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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

En las últimas décadas se ha evidenciado un mantenimiento de la prevalencia de conductas de agresión en adultos jóvenes; 

especialmente en Latinoamérica. El objetivo de la presente investigación es identificar la relación existente entre las variables 

relacionadas con inflexibilidad psicológica, ira y hostilidad, con la tendencia a emitir conductas de agresión, en estudiantes 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Justificación 

En las últimas 3 décadas, anualmente se presentan en promedio de 400.000 muertes a nivel mundial relacionadas con violencia 

interpersonal, esta problemática tiene mayor prevalencia entre los 20 y 30 años de edad, lo que significa que por cada 100.000 adultos 

jóvenes 20 mueren al año por dicha causa. Al delimitar el fenómeno a Suramérica se encuentra que ha tendido al incremento desde los 

años noventa, donde se evidenciaba un promedio anual de alrededor de 100.000 muertes por año, hasta alcanzar las 133.000 en 2016,  

de las cuales un 50 % están comprendidas por este rango de edades (Global Health Data Exchange, 2016). 

A nivel Colombia los casos reportados de violencia interpersonal han venido incrementando con respecto a los años 90 donde se 

presentaba al año un promedio de 25.000 muertes y para 2016 se presentaron 170000 casos de muerte relacionados con esta causa. Sin 

embargo, en la última década esta cifra ha permanecido estable siendo la población entre los 20 y los 29 un 60% del total de muertes por 

actos violentos, lo que se traduce actualmente en que por cada 100.000 adultos jóvenes colombianos 150 mueren anualmente por dicha 

problemática (Global Health Data Exchange, 2016). Frente a la población universitaria en un contexto colombiano, se ha identificado 

una presencia moderada de comportamientos agresión, principalmente física acompañadas de experiencias subjetivas de ira en 

población universitaria (Castrillón, Ortiz y Vieco, 2004; Castrillón y Vieco, 2002), encontrando que en esta población predomina la 

tendencia a la agresión verbal (84%), seguido de la agresión Física (66%) y, por último, la agresión por exclusión (62%) (Castillo, 

2013). Sin embargo, las investigaciones sobre agresión en población universitaria han sido pocas, predominando la selección de 

muestras en población educativa nivel secundario (Blaya y Debarbiux 2011; Chaux, 2011) 

Por ello, desde un abordaje psicológico es necesario explorar las características del fenómeno de la agresión en esta población y los 

progresos y barreras que se han encontrado en el tratamiento de conductas agresivas, mostrando que el desarrollo de tratamientos 

universitarios entre los 18 y 30 años de edad. Para tal fin, se utilizó diseño de investigación no experimental transeccional exploratorio 

con 407 participantes, estudiantes de cuatro universidades. Se encontraron relaciones positivas moderadas entre todas las variables, 

predominando la ira y la hostilidad en su relación con la tendencia a la agresión. Mediante regresiones lineales, se concluyó que al 

tomar en conjunto variables predictoras como la ira-hostilidad y la fusión cognitiva se evidencia un modelo compatible con el 

fenómeno estudiado al explicar el 40% de la varianza en la tendencia a emitir conductas de agresión. Por su parte la inflexibilidad 

psicológica no aportó un aumento en la varianza explicada dentro del modelo por lo que su utilidad como variable predictora de 

conductas de agresión es limitada. Se discuten los alcances y limitaciones en el presente estudio, además de discutir líneas futuras de 

investigación. 
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eficaces enfocados en la eliminación de conductas relacionadas con la agresión ha sido lento (Babcock, Green y Robie, 2004). Desde 

una perspectiva cognitivo conductual, las terapias centradas en el manejo de la ira, las intervenciones multimodales y el ent renamiento 

de habilidades han demostrado ser efectivos en la reducción de la agresión en niños y adolescentes (Sukhodolsky, Kassinove y Gorman, 

2004). Sin embargo, el efecto de estas intervenciones han mostrado baja eficacia en población adulta, mostrando que en más del 50% 

de los casos, las conductas de agresión continúan aun después de implementar el tratamiento, siendo las agresiones físicas y verbales las 

de más altos índices (Zarling, Lawrence y Marchman, 2015). 

En contraste, estudios relacionados con intervenciones enmarcadas desde las denominadas terapias de tercera generación han mostrado 

evidencia actual que sugiere eficacia en la reducción de comportamientos agresivos (Zarling, Lawrence y Marchman, 2015). Así 

mismo, se plantea a la terapia de aceptación y compromiso (ACT) como uno de los principales exponentes de las terapias de tercera 

generación, la cual se ha centrado en el rol de la evitación experiencial y la inflexibilidad psicológica en relación con conductas 

clínicamente relevantes (Hayes, Strosahl y Wilson, 2014) mostrando efectividad en conductas relacionadas con abusos de sustancias 

(Ostafin y Marlatt, 2007 ;Luoma, Kohlenberg, Hayes, y Fletcher, 2012),trastorno de estrés post traumático (Kashdan, Morina, y Priebe, 

2008), autolesiones (Chapman, Gratz, y Brown, 2006), etc. 

Luego de realizar un recorrido a nivel teórico- empírico, al indagar en bases de datos como Science direct, proquest, Scielo y Dialnet se 

encuentra que en el caso particular del contexto colombiano investigaciones relacionadas a factores que promueven conductas 

relacionadas con agresión o violencia se enfocan principalmente en diferencias de género (Redondo y Guevara 2012; Castrillón, y 

Vieco 2002; Plazas., Cotes, Santiago, Sarmiento, Ariza y Patiño 2010), estilos de crianza (Álvarez, 2010; Cabrera. González y Guevara, 

2012) y modelamiento y moldeamiento de conductas (Ochoa, Restrepo, Salas, Sierra y Torres, 2017; Pérez, Pinzón, González y 

Sánchez, 2005). Lo que deja espacio para la investigación sobre variables centrales de terapias de tercera generación específicamente la 

terapia de aceptación y compromiso y su abordaje en problemáticas como la tendencia emitir comportamientos agresivos. Buscando así 

recolectar evidencia que permita ajustar programas y diseños de intervención que logren una mayor efectividad en el cambio 

comportamental de los individuos y que dichos cambios perduren en el tiempo. 

En este sentido se hace necesario un abordaje macro sobre diversos fenómenos que pueden afectar la tendencia a emitir determinados 

comportamientos en la población general y que por ende se tornan en asuntos de salud pública. Por ello, es menester impulsar 

investigaciones que permitan un mayor entendimiento de la problemática en el contexto colombiano y de esta forma aportar insumos 

que orienten investigaciones futuras de corte causal que logren consolidar intervenciones clínicas y no clínicas cada vez más breves y 

efectivas. 

Agresión 
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La agresión ha sido un fenómeno ampliamente estudiado a lo largo del tiempo y desde diversas perspectivas como comportamiento 

animal y humano (Santos, Petty, Gandarillas y Mateos, 2019). A pesar de esto, en la actualidad no existe un consenso sobre la 

definición apropiada para el abordaje e investigación de este complejo fenómeno (Baumeister y Bushman, 2013). En consecuencia,  

para la presente investigación es menester establecer una delimitación conceptual acerca de la agresión como constructo 

multidimensional (Miller, Zeichner y Wilson, 2012). Algunos de los elementos importantes sobre la agresión remarcan su carácter 

sobre conductas intencionales para la consecución de metas específicas, las consecuencias aversivas que la preceden y la variedad en la 

forma en que se presenta, siendo la agresión física y verbal las más frecuentes (Baumeister, Bushman, 2013). No obstante, estos 

factores no aplican para ciertos repertorios comportamentales, ya que en ocasiones la intencionalidad está mediada por las 

características del individuo en términos de voluntariedad y compresión de las consecuencias (Barlett, 2013). Por ejemplo, en las 

conductas emitidas por niños como morder, pellizcar, etc, no se evidencia una intencionalidad marcada o comprensión sobre las 

consecuencias aversivas (Carrasco y González, 2006). 

En consecuencia, conceptos como agresión, agresividad, violencia e ira- hostilidad se yuxtaponen (Andreu, 2009), haciéndose necesario 

delimitar estos conceptos en términos de sus principales diferencias. Uno de los conceptos con los que se debe realizar la diferenciación 

es la agresión versus agresividad, estableciendo que la agresión es un hecho en concreto a diferencia de la agresividad que se 

conceptualiza como la tendencia a emitir conductas de agresión ante diferentes situaciones (Baumeister y Bushman, 2013). Por su  

parte, la ira se define como un estado emocional que varía de intensidad y no se movilizan hacia una meta concreta (Carrasco y 

González, 2006). En esta misma línea, se plantea el concepto de hostilidad propuesto como un conjunto de actitudes que afectan 

motivacionalmente al individuo y propenden comportamientos de agresión (Zhang, Roberts, Liu, Meng, Tang, Sun y Yu, 2012). Por 

último, el término violencia también se contrasta y hace referencia a conductas que van más allá de un plano adaptativo, donde la 

intensidad y perversión sobrepasan un hecho de agresión. Dichos hechos en apariencia carecen de justificación, ya que solo atenta 

contra la integridad física, psicológica o moral de la persona, mientras que, la conducta agresiva puede darse acudiendo a la defensa de 

un ataque que se considera amenazante (Sturmey, Allen y Anderson, 2017). Además, se puntualiza que el concepto de violencia queda 

relegado casi de forma exclusiva a los seres humanos, ya que en los demás animales no se presentan hechos de agresión sin objeto 

aparente (Baumeister y Bushman, 2013). 

Con base a lo anterior para fines prácticos de la presente investigación se definirá la agresividad como la tendencia a emitir conductas 

de carácter intencional, las cuales son mediadas por variables atribuciones como la percepción de hostilidad externa y la desconfianza 

hacia los demás (Buss y Perry ,1992; Castrillón, Ortiz y Vieco, 2004). Estas conductas persiguen una meta concreta, la cual genera 

consecuencias negativas o aversivas sobre objetos y personas y cuya topografía se caracteriza por su variedad expresiva, principalmente 
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desembocando en agresiones de carácter físico y verbal (Carrasco y González, 2006). 

Ira, Hostilidad y Agresión 

Tradicionalmente, se ha concebido que la ira y la hostilidad desempeñan un papel central en las conductas de agresión en humanos. 

Esta relación se le ha denominado, agresión hostil, donde las conductas de agresión son precedidas por la experiencia de la ira y tiene 

como intención directa hacer daño a personas u objetos o reparar algún hecho o situación que se considera injusta (Sanz, Magàn y 

García, 2006). Lo anterior dista de una agresión instrumental, que ocurren en ausencia de la ira, están enfocados a una meta en  

concreto y pueden provocar daño de forma secundaria a personas u objetos (Baumeister y Bushman, 2013). 

Así mismo, se encuentra que la investigación empírica respecto a la ira, hostilidad y agresión ha sido amplia (Sturmey, Allen y 

Anderson, 2017), evidenciando que la agresión física y verbal son más probables en las personas que reportan experimentar ira de 

forma frecuente, duradera e intensa (Zhang, Roberts, Liu, Meng, Tang, Sun, y Yu, 2012). En complemento, otras investigaciones han 

encontrado que la hostilidad también se relación de forma directa con la agresión verbal y física (Archer, 2004). Por tal motivo, se han 

propuesto modelos explicativos de la agresión en donde la ira y hostilidad mantienen un eje fundamental; modelos que aún continúan 

vigentes (Baumeister y Bushman, 2013). Un ejemplo de esto, es el modelo cognitivo neo asociacionista de la agresión de Berkowitz 

(1990), el modelo general de la agresión de Anderson y Bushman (2002) y el modelo de vulnerabilidad cognitiva de Beck (2003). 

Adicionalmente, a partir de las definiciones teóricas Spielberg (1990) se propone el síndrome AHI. (agresión- hostilidad – ira), siendo 

un constructo más general que pretende integrar los conceptos de ira hostilidad y agresión en un continuo que pretende lograr su 

diferenciación y establecimiento de relaciones funcionales afectivo-cognitivo- conductuales (García, Reyes, Pérez- Marfil y Vila, 

2004). 

Evitación experiencial, flexibilidad psicologica y agresión 

La evitación experiencial es entendida como intentos rígidos por modificar la forma y experiencia de los eventos privados, 

especialmente las emociones (Hayes, Strosahl y Wilson, 2014), incluso cuando hacerlo conduce a acciones que son poco consistentes 

con los propios valores y objetivos (Hayes, 2013). En ocasiones se tiende a relacionar la evitación experiencial, con inexpresividad 

emocional, ya que ambos buscan evitar pensamientos y/o emociones no deseados (Ruiz, 2010). No obstante, estas dos definiciones 

señalan una importante diferencia ya que en la evitación experiencial es un intento por evitar las experiencias internas, mientras que la 

inexpresividad emocional es un intento para evitar la expresión externa de la emoción (Tull, Jakupcak y Paulson, 2007). 

Frente a la evitación experiencial y su relación con la agresión, se propone que las conductas relacionadas con agresión, tienen como 

objetivo intentar evitar eventos privados tales como pensamientos, sentimientos y/o cualquier experiencia interna que se catalogue por 

el individuo como angustiante o displacentera (Zarling, Lawrence y Marchman, 2015). Cuando los comportamientos agresivos cumplen 
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una función de evitación y/o escape a la experiencia de eventos privados y el responder a éstas se traduce en evitación experiencial o 

supresión activa de la expresión emocional, aumenta la probabilidad de emitir comportamiento agresivo en un intento por evitar un 

evento privado en particular (Tull, Jakupack, Paulson, y Gratz ,2007; Reddy, Meis, Erbes, Polusny y Compton, 2011; Zarling et al., 

2015). 

La investigación del papel de la evitación experiencial en conductas de agresión es relativamente amplia encontrando algunas 

psicopatologías en las que la presencia de la evitación experiencial es predominante, tales como, el trastorno límite de la personalidad 

(Chapman, Specht y Cellucci, 2005), los trastornos del estado de ánimo (Tull y Gratz, 2008) y trastorno por estrés postraumático (Marx 

y Sloan, 2002; Tull, et al.,2007). Así mismo, se ha concluido que la evitación experiencial se relaciona con un menor ajuste de las 

relaciones, un mayor uso y exposición a la agresión física (Marx y Sloan, 2005; Tull, et al. ,2007; Reddy, et al, 2011). En coherencia, 

distintas investigaciones señalan que, la evitación experiencial ha sido predictora de una respuesta emocional desregulada, incluyendo 

la activación fisiológica elevada y la angustia subjetiva en respuesta a los estímulos evocadores (Campbell-Sills, Barlow, Brown, y 

Hofmann, 2006). Dichas reducciones fisiológicas después de la agresión, reforzaban los actos agresivos posteriores dado que las 

reducciones de la frecuencia cardíaca después de una respuesta agresiva, se asociaban con la probabilidad de una mayor agresión 

(Verona y Sullivan, 2008) 

En este punto, se ha resaltado que las conductas de agresión pueden cumplir la función de mitigar ciertas respuestas fisiológicas o 

cognitivas indeseadas. No obstante, al introducir el término de inflexibilidad psicológica involucra no solo experiencias privadas 

catalogadas como negativas, sino que amplía su alcance a eventos privados neutrales y/o positivos. (Bond, Hayes, Baer, Carpenter, 

Orcutt y Waltz, 2011). El constructo de flexibilidad psicológica ha sido definido desde varios modelos. Un primer modelo denominado 

“Hexaflex”, que expone 6 componentes básicos (Hayes, Strosahl y Wilson, 2014), posteriormente se propuso un modelo condensado, 

denominado “Triflex” que propone únicamente 3 componentes (Harris, 2019). Para fines prácticos de la presente investigación se 

definirá la flexibilidad psicológica como la capacidad que tiene el individuo para tomar distancia de sus emociones y pensamientos, 

visualizar consecuencias a mediano y largo plazo y movilizarse conductualmente hacia fines valiosos (Törneke, Luciano, Barnes y 

Bond, 2016). Por ello, dentro de la flexibilidad psicológica se suma como componente la “fusión cognitiva” el cual es un proceso 

íntimamente relacionado con la evitación experiencial (ValdiviaSalas, Martín-Albo, Zaldivar, Lombas, y Jiménez, 2017) caracterizado 

por la tendencia a actuar en coordinación con eventos privados como pensamientos, evaluaciones, juicios, recuerdos, etc. dominando  

así el comportamiento posterior, lo que impide que el individuo contacte con otras fuentes de control de estímulos que influyen en el 

comportamiento (Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández y Gillanders, 2017) de manera que en lugar de experimentarlos como eventos 

pasajeros, la persona queda dominada por ellos (Gillanders et al., 2014) 
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3. METODOLOGÍA 

Problema de Investigación 

¿Existe relación entre inflexibilidad psicológica, ira- hostilidad y la tendencia a emitir conductas agresivas en estudiantes universitarios 

entre los 18 y 30 años de edad? 

Objetivo General 

Identificar la relación existente entre la inflexibilidad psicológica, ira y hostilidad y la tendencia a emitir conductas de agresión en 

estudiantes universitarios entre los 18 y 30 años de edad. 

Objetivos Específicos 

Determinar el grado de relación existente entre inflexibilidad psicológica, ira y hostilidad la relación entre evitación experiencial y la 

tendencia emitir conductas de agresión. 

Comparar las relaciones entre inflexibilidad psicológica, ira y hostilidad y la tendencia emitir conductas de agresión. 

Identificar la influencia de variables sociodemográficas (sexo, edad, estrato socioeconómico) en la relación entre flexibilidad psicológica 

y la tendencia a emitir conductas de agresión. 

Identificar que variables tienden a explicar mejor las diferencias frente a la tendencia a emitir conductas de agresión. 

Definición de Variables 

Variables Predictores 

Ira y hostilidad. La ira se define como un “estado emocional” el cual varía en intensidad que surge ante situaciones aversivas, dicho 

estado no está dirigido a una meta en concreto (Carrasco y González, 2006). Un estado de ira se refiere a la experiencia temporal de la 

emoción acompañada de la activación del sistema nervioso autónomo, dicho proceso se da en un momento en específico o por lapsos 

cortos de tiempo (Shehata, 2010). Por otra parte, la hostilidad engloba un conjunto de “actitudes” negativas complejas, que propician 

conductas agresivas dirigidas a un objetivo, generalmente la destrucción o daño físico de personas u objetos (Zhang, Roberts,  Liu, Meng, 

Tang, Sun, y Yu, 2012). Planteado de otra manera la hostilidad es un componente, cognitivo de carácter, evaluativo, de un componente 

reflejado en juicios desfavorables o negativas de otros sobre el que se muestra desprecio (Carrasco y González, 2006). 

Evitación Experiencial e Inflexibilidad Psicológica. La evitación experiencial es entendida como cualquier tipo de intento de modificar la 

forma de los eventos privados, especialmente las emociones (Hayes, Strosahl y Wilson, 2014), incluso cuando hacerlo conduce a 

acciones que son poco consistentes con los propios valores y objetivos (Hayes, 2013). En la misma línea “la inflexibilidad psicológica 
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involucra no solo la búsqueda de eliminar o controlar experiencias privadas catalogadas como negativas, sino que amplía su alcance a 

eventos privados neutrales y/o positivos. La inflexibilidad psicológica abarca la priorización de la persona de dominar experiencias 

privadas, por encima de sus valores y contingencias que proporcionan la acción guiada hacia lo valioso para el individuo (Bond et al., 

2011). 

Fusión Cognitiva. La fusión cognitiva es la tendencia a actuar en coordinación con eventos privados como pensamientos, evaluaciones, 

juicios, recuerdos, etc dominando así el comportamiento posterior, lo que impide que el individuo contacte con otras fuentes de control 

de estímulos que influyen en el comportamiento (Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández y Gillanders, 2017) de manera que, en lugar de 

experimentarlos como eventos pasajeros, la persona queda dominada por ellos (Gillanders et al., 2014). 

Variable Criterio 

Agresividad. Es la tendencia a emitir conductas de carácter intencional, las cuales son mediadas por variables atribuciones como la 

percepción de hostilidad externa y la desconfianza hacia los demás (Buss y Perry ,1992; Castrillón, Ortiz y Vieco, 2004). Estas conductas 

persiguen una meta concreta, la cual genera consecuencias negativas o aversivas sobre objetos y personas y cuya topografía  se 

caracteriza por su variedad expresiva, principalmente desembocando en agresiones de carácter físico y verbal (Carrasco y González, 

2006). 

Hipótesis 

De acuerdo con la recopilación teórica- empírica se establecen las siguientes hipótesis: 

1. Se encontrará una relación directamente proporcional entre inflexibilidad psicológica y la tendencia emitir conductas de agresión. 

2. Habrá un grado de correlación mayor entre flexibilidad psicológica y la tendencia a emitir conductas de agresión en comparación 

con la expresión de la ira y la hostilidad y la tendencia a emitir conductas de agresión. 

3. La flexibilidad psicológica y la fusión cognitiva tenderán a ser mejores predictores de la tendencia a emitir conducta de agresión 

en comparación con la ira y la hostilidad. 

4. Habrá diferencias en la interacción entre variables en función del género, edad y estrato sociodemográfico. 

Método 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 407 estudiantes universitarios, 41.5% varones y 58.5% mujeres de entre 18 y 30 años ( = 22; D.T.= 

3.40). Los estudiantes pertenecían a 4 universidades de la ciudad de Bogotá. La selección de las universidades y participantes fue no 

probabilística, por conveniencia en cuatro universidades privadas de la Ciudad de Bogotá. Como criterios de exclusión se estableció: 

personas menores de 18 años o mayores de 30 años, analfabetismo, diagnostico psiquiátrico previo o discapacidad cognitiva. 
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Se calculó el tamaño de la muestra óptima para que fuese representativa para una población objeto de 25.000 estudiantes con un intervalo 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%. De acuerdo a esto, fue posible determinar que la muestra mínima debía estar 

compuesta por 378 personas (García, Reding y López, 2013). 

Diseño 

En coherencia con el objetivo del presente estudio, el cual pretende realizar una descripción y análisis de variables en términos de su 

incidencia e interrelación en un determinado momento, puede abordarse eficientemente mediante un diseño de investigación no 

experimental transeccional exploratorio, donde se busca describir el comportamiento de las variables en un contexto natural, sin generar 

intervención recogiendo mediciones de las variables en único momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Instrumentos 

Cuestionario de Datos Sociodemográficos. Se solicitará información acerca del género, nivel de estudios, edad, estado civil, estrato 

socioeconómico y existencia de diagnóstico psiquiátrico previo. 

Aggressive Questionnaire (AQ). versión revisada (Castrillon, Ortiz y Vieco, 2004) La escala AQ de Buss y Perry (1992) en su versión 

original consta de 40 ítems con escala likert de 5 puntos y 4 subescalas denominadas agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. Se 

realizó una validación en la ciudad de Medellín, Colombia con 717 participantes donde la escala se redujo a 19 ítems, que bajo análisis 

factorial exploratorio responden a 5 factores, los cuales son: Déficit en el autocontrol de agresión física, percepción de hostilidad externa, 

déficit en el autocontrol de la agresividad verbal, desconfianza y no agresión. Este instrumento tiene como objetivo determinar la 

tendencia a emitir conductas enfocadas a la agresión. La varianza fue de 62,2. La confiabilidad se obtuvo por alfa de Cronbach con 

coeficiente de correlación intraclase y el alfa general fue de 0,82 

Inventario Multicultural de la Expresión de la Ira y Hostilidad (IMIHOS). Versión revisada (Moscoso, 2000; 2014) Se compone por 22 

ítems con escala Likert de 4 puntos que arrojan dos puntuaciones parciales referentes las escalas de ira y hostilidad. Estas dos escalas 

buscan determinar diferencias individuales en la tendencia a expresar ira hacia otras personas, experimentar y suprimir la ira y manifestar 

de manera frecuente sentimientos de ira y hostilidad. En el año 2014 se realizó una medición de las características psicométricas del 

instrumento con 526 participantes de distintos países de Latinoamérica; entre ellos Colombia. Los resultados obtenidos demuestran un 

elevado nivel de validez de constructo y consistencia interna soportado en su estructura factorial y coeficiente un alfa de Cronbach de .87 

en mujeres y .91 en varones. 

Acceptance and Action Questionnaire II. (AAQ II; Ruiz et al., 2016) se diseñó inicialmente por Hayes et al (2004) para población 

norteamericana para posteriormente ser validado con población colombiana por Ruiz et al, (2016). Este cuestionario tiene como objetivo 

obtener una medida general sobre la evitación experiencial e inflexibilidad psicológica. Se conforma por siete ítems enfocados a la forma 
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en que se experimentan pensamientos, emociones y situaciones no deseadas. En la misma línea relaciona estos eventos privados con la 

imposibilidad de alcanzar metas y actuar en pos de valores. El cuestionario maneja una escala tipo Likert de 1 a 7 (siendo 1 Nunca es 

verdad, 4 A veces es verdad y 7 Siempre es verdad). Tiene un alfa de Cronbach de 0.82 y responde a una estructura factorial representada 

por un único factor. 

Cuestionario de Fusión Cognitiva (CFQ). Cuestionario que tienen como objetivo medir el grado de fusión cognitiva, es una escala tipo 

Likert de 7 ítems y 7 puntos (1 = nunca verdadero, 2 = Muy raramente es verdad, 3 = Raramente es verdad, 4 = A veces es verdad, 5 = 

Frecuentemente es verdad, 6 = Casi siempre es verdad, 7 = siempre verdadero) (Gillanders et al., 2014; Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño- 

Hernández y Gillanders, 2017). La validación en español en población colombiana de Ruiz et al. (2017) ha mostrado propiedades 

psicométricas y estructura de factores similares a la versión original (alfa de 0,93 en la población general). 

Procedimiento 

Se diseñó cuestionario que incluyera consentimiento informado, encuesta de recolección de datos sociodemográficos e instrumentos 

mencionados en el apartado anterior. Dicho cuestionario fue digitalizado mediante la herramienta de libre uso Google Formularios. 

Adicionalmente se contaba con ejemplares en medio físico en caso de cualquier eventualidad (ver anexo 1). 

En un periodo de 3 meses, se recolectó información mediante 3 estrategias principales: 

1. Aplicación presencial en aulas de clase en grupos de distintas asignaturas en las cuales los docentes facilitaron espacios de 

aplicación, para ello los estudiantes utilizaron un tiempo promedio de 15 minutos en su diligenciamiento. 

2. Captación a los estudiantes que transitaban en las universidades y agrupación en un aula de clase para la aplicación del 

formulario, posteriormente se brinda un incentivo a los participantes. Para ello los estudiantes utilizaron un tiempo promedio de 15 

minutos en su diligenciamiento. 

3. Difusión de formulario virtual mediante los estudiantes a los que se les había aplicado el formulario en forma presencial y 

publicación en los grupos de estudiantes de las universidades existentes en redes sociales. 

La información obtenida se organizó en una base de datos tomando en cuenta información sociodemográfica, puntuaciones totales y 

subdimensiones de los instrumentos. 

Análisis de Datos 

Se realizaron análisis descriptivos para caracterizar la muestra, así como pruebas de normalidad por hipótesis de Kolmogorov-Smirnov 

con el objetivo de determinar la distribución de la muestra. Posteriormente se aplicaron pruebas de fiabilidad (Alfa de Cronbach) para 

evaluar la consistencia interna de los instrumentos. Se utilizó una prueba T para muestras relacionadas con el fin de establecer  

diferencias de las variables en función del género. Así mismo, se calcularon las correlaciones entre las variables (Pearson). Finalmente, 
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para identificar asociaciones entre las mismas, se realizaron modelos de regresión lineal múltiple teniendo como variable cri terio la 

tendencia a la agresión (AQ), con el fin de evidenciar que conjunto de variables explican mejor las diferencias en la tendencia a emitir 

conductas de agresión. El procedimiento fue realizando mediante el software estadístico SPSS para Windows versión 25 (IBM Corp, 

2017) con un nivel de significación estadística entre 0,05 y 0,01. 

Consideraciones éticas 

Amparados por la resolución Nº 008430 del 4 de Octubre 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia (1993) y la ley 1090 

de 2006 ,al inicio del proceso se realiza la lectura y firma del consentimiento informado, donde se exponen las condiciones bajo las 

cuales se presta el servicio, la justificación y los objetivos del ejercicio académico, los procedimientos a usar y su propósito, las molestias 

o los riesgos esperados, los beneficios que puedan obtenerse, la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el presente estudio académico. Es de aclarar que, por el tipo de diseño de investigación, los riesgos son mínimos, dado que 

se realiza la recolección de información en un único momento, y no habrá intervención sobre las variables de estudio. 

En consecuencia, el presente estudio se acoge a las normas científicas, técnicas y administrativas requeridas para realizar investigaciones. 

Teniendo como foco central el criterio del respeto a la dignidad y protección de sus derechos y bienestar, ajustándose a principios 

científicos y éticos que la justifiquen, basándose en hechos científicos, se expresaron claramente los riesgos aclarando que los 

procedimientos a realizar estuvieron al frente de profesionales con conocimiento y experiencia; en pro de preservar la integridad y 

privacidad del participante. 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Al realizar un contraste de los resultados obtenidos con las hipótesis de trabajo planteadas en una primera parte se acepta la primera 

hipótesis, identificando correlaciones moderadas (0,424) entre inflexibilidad psicológica o evitación experiencial y la tendencia a emitir 

conductas de agresión. Lo anterior es coherente con la evidencia actual, lo que sugiere que la forma en que las personas interactúan con 

su pensamientos y emociones y siguen o no sus direcciones de vida valiosas guarda una relación con la tendencia a emitir conductas de 

agresión, esta relación no solo se puede ver reflejado en comportamientos agresivos, sino en muchos comportamientos que tienen como 

característica funcional el reducir el malestar a corto plazo sin importar las consecuencias negativas a mediano y largo plazo (Hayes, 

Strosahl, y Wilson, 2014; Törneke, Luciano, Barnes y Bond, 2016). 

Como segundo punto, al comparar las variables de ira, hostilidad y flexibilidad psicológica en relación a la tendencia emitir  conductas de 

agresión se identifica un resultado contrario al esperado, por ello no se logra comprobar la segunda hipótesis de trabajo. De acuerdo a esto, 

se evidenció una relación fuerte entre la ira, la hostilidad y la tendencia emitir conductas de agresión (0,607), en comparación a la 

flexibilidad psicológica y la agresión, donde se encontró un índice de correlación más bajo (0,424). Adicionalmente, se identifica una 

mayor relación entre la fusión cognitiva y la tendencia a emitir conductas de agresión en comparación con la flexibilidad cognitiva y la 
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agresión. En esta línea, cuando se establece como variable criterio la tendencia emitir conductas de agresión (AQ) y se introducen una a 

una como variables “predictoras” la ira y hostilidad (IMIHIOS), fusión cognitiva (CFQ) y flexibilidad psicológica (AAQII) (en ese orden 

exacto) la ira y la hostilidad explica la mayoría de las variaciones en AQ, Al sumar CFQ al modelo, se logra explicar el 40% de la 

varianza de Agresión (AQ). Por último, al introducir la variable flexibilidad psicológica, la misma no aporta una mayor predicción 

(varianza) al modelo, concluyendo como mejores variables predictoras de la agresión son la hostilidad, la ira y la fusión cognitiva en 

conjunto. 

Lo anterior, permite destacar distintos puntos. El primero es en relación a la no coincidencia de lo encontrado en contraste con las 

investigaciones que siguieren el papel a nivel funcional de la conducta de agresión en términos de evitación y/o escape a la experiencia de 

eventos privados, donde el responder a éstos se traduce en evitación experiencial o supresión activa de la expresión emocional, 

aumentando la probabilidad de emitir comportamiento agresivo en un intento por evitar un evento privado en particular (Tull, Jakupack, 

Paulson, y Gratz ,2007; Reddy, Meis, Erbes, Polusny y Compton, 2011; Zarling et al., 2015). 

En contraste; y como segundo punto, se encuentra coherencia con investigaciones que predominan en el campo de la agresividad,  siendo 

la ira y la hostilidad el constructo con mejor relación y mayor predicción frente a la tendencia a emitir conductas de agresión (Baumeister 

y Bushman, 2013 ;Sturmey, Allen, Anderson, 2017). Por tanto, los resultados encontrados concuerdan con autores que proponen que las 

personas que reportan sentir ira de forma frecuente son más propensas a la agresividad (Zhang, Roberts, Liu, Meng, Tang, Sun, y Yu, 

2012). Por tanto, las variables mediacionales -atribucionales como la hostilidad, tienden a ser fuertes predictores la emisión de conductas 

de agresión, (Archer, 2004; García, Reyes, Pérez- Marfil y Vila, 2004). 

Por otra parte; como tercer punto, es de especial mención la variable fusión cognitiva (CFQ) pues en un primer análisis, se identificó qué 

dicha variable guarda una mayor relación con la agresión en comparación que la evitación experiencial, lo que permite rechazar la tercera 

hipótesis de trabajo. Este hallazgo es coherente con la investigación realizada por Villanueva, Cruz, Eslava y Valdivia-Salas (2018) donde 

se afirma que la fusión cognitiva (a diferencia de la evitación experiencial) es un componente que guarda una relación significativa con la 

emisión de comportamientos de agresión en adolescentes de ambos géneros. En esta misma línea argumental resalta el comportamiento  

de las variables Ira y hostilidad (IMHIOS) y Fusión cognitiva (CFQ), ya que, en el modelo de regresiones lineales, se evidencia que 

dichas variables en conjunto se complementan y logran explicar la varianza de la agresión en un mayor porcentaje, sin competir entre 

ellas; fenómeno que no sucede con la flexibilidad psicológica. 

Por ello, con el objetivo de dar explicación a los resultados mencionados es importante considerar que en primera instancia, los 

instrumentos utilizados para medir agresión (AQ) e ira y hostilidad (IMIHIOS) comparten características comunes, como por ejemplo, en 

el caso del AQ, el instrumento además de medir la tendencia de emitir conductas agresión física y verbal presenta dimensiones de  

carácter mediacional o cognitivas tales como, percepción de hostilidad externa y desconfianza, de esta forma se podría hipotetizar que 

dichas dimensiones pueden tender a yuxtaponerse resultando en mayores coeficientes de correlación en las puntaciones totales de los 

instrumentos mencionados. Esta situación puede deberse a que ambos instrumentos están concebidos desde una mirada cognitivo 

conductual de la agresión (Moscoso, 2000; 2014; Castrillón, Ortiz y Vieco, 2004). 

Sumado a lo anterior, surge el interrogante frente a la forma en que la fusión cognitiva (un constructo concebido desde las terapias de 
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tercera generación) tiene cabida en un modelo cognitivo conductual como el de la ira, la hostilidad y la agresión. En las correlaciones de 

CFQ con las subdimensiones de IMIHIOS se encuentran dos principales subdimensiones con una correlación moderada con CFQ, Las 

cuales son: ira contenida (r= 0,526 p <0,01) y hostilidad (r= 0,534 p <0,01) al revisar sus ítems (ver anexo 1) se identifica que la mayoría 

de estos se refieren a eventos privados o cognitivos, teniendo como diferencia principal que el CFQ evalúa la forma en que se interactúa 

con los eventos privados y si se logra distanciar de los mismos (Hayes,2013). Por su parte, el IMIHIOS evalúa el contenido de dichos 

pensamientos en relación si estos propician emociones de ira y si están relacionado con actitudes; en el caso de la hostilidad (Moscoso, 

2005,2014). De acuerdo a esto, Villanueva, Cruz, Eslava y Valdivia-Salas (2018) plantean la hipótesis de que la agresión se presenta al 

actuar en coordinación o bajo influencia de eventos privados como auto instrucciones y juicios referentes a la emisión de dicha conducta, 

facilitando tendencia a la agresión. Dicha hipótesis es coherente con los resultados obtenidos en el presente estudio, tomando como eje 

central que conductas impulsivas pueden emitirse al encontrarse fusionado con el contenido de eventos privados (Hayes, 2014) en 

relación a atribuciones como juicios relativos a la emoción de conductas de agresión (Villanueva, Cruz, Eslava y Valdivia-Salas ,2018). 

Frente a la última hipótesis en relación a la influencia de variables sociodemográficas sobre la variable criterio y predictoras, no se 

identifican diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo con ninguna variable (ver tabla 2), al observar las puntuaciones 

entre géneros solo varían entre uno y dos puntos , lo que crea disonancia con la evidencia encontrada, donde se afirma que la probabilidad 

de emitir conductas de agresión es mayor en hombres al igual que experimentar mayores niveles de ira, hostilidad y evitación 

experiencial; por influencia de factores culturales e históricos (Reddy, et al., 2011; Zarling, Lawrence y Marchman, 2015; Chaplin, 

2015).Sin embargo es de recordar que la proporción de mujeres en la muestra era mayor frente a los hombres. Por otra parte, se identifica 

una relación inversamente proporcional entre la edad y todas las variables de estudio (Ver tabla 7). Si bien el rango de edad era de 12 

años, se logra identificar una relación negativa estadísticamente significativa, lo que se traduce en que a medida en que la edad es mayor, 

las puntuaciones en evitación experiencial, fusión cognitiva, agresión ira y hostilidad tienen a disminuir. Dicho hallazgo concuerda teorías 

sobre la maduración y sus efectos a nivel emocional (Marchman, 2015; Chaplin, 2015; Linehan, 2014). 

Alcances y Limitaciones 

Con el objetivo de brindar información clara de los alcances y en especial limitaciones se hace necesario aclarar las posibles amenazas 

contra la confiabilidad y validez a los que pudo estar expuesto el presente estudio. 

Los instrumentos usados en la investigación fueron validados en población colombiana, se adaptaron a dicha población para mejorar sus 

propiedades psicométricas. Además, fueron sometidos a prueba de fiabilidad alfa arrojando sobresalientes coeficientes Alfa de Cronbach 

(ver tabla 4) (George y Mallery, 2003). Lo que aporta confiabilidad y validez interna a la investigación (Kazdin,2001). No obstante, es de 

mencionar que el instrumento usado para medir agresión (AQ) fue validado con estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín 

(Castrillon, Ortiz y Vieco, 2004), lo que podría ser una amenaza para la validez externa y por conclusión estadística (Kazdin,2001) por 

posibles variaciones culturales. En esta misma línea, el instrumento utilizado para medir ira y hostilidad (IMIHIOS) fue validado con 

población latinoamericana y no únicamente colombiana (Moscoso, 2000; 2014), lo que compromete de igual forma la validez 

mencionada. 

Frente a la selección de la muestra se cumplió el mínimo requerido de personas en busca lograr un grupo representativo (García, Reding y 
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López ,2013). Sin embargo, por inconvenientes de acceso, no se cumplió el criterio de selección al azar de la muestra, lo que es una 

amenaza para la validez externa limitando la generalización de los resultados a la población general (Kazdin,2001). Por tanto, los 

resultados aquí obtenidos no deben ser usados para realizar afirmaciones generales sobre la incidencia de las variables predictoras sobre la 

variable criterio en esta población. Además, por el tipo de diseño de investigación, al ser de corte correlacional se hace imposible hablar 

de causalidad, pues, si bien al establecer variable criterio la relación adquiere una direccionalidad y se puede concluir el cómo el 

comportamiento de las variables x incluye en la variable, no podrá establecerse como una causa- efecto (Kazdin, 2001). 

Líneas Futuras 

Cómo se ha mencionado previamente, las investigaciones en el campo del contextualismo funcional y las terapias de tercera generación 

son limitadas. Sin embargo, los resultados obtenidos brindan una guía y a su vez crean la necesidad de seguir investigando para 

comprobar de manera empírica dichas teorías. Así mismo, es importante realizar investigaciones con diseños que permitan ampliar el 

entendimiento de los constructos como la fusión cognitiva y la evitación experiencial, desde una mirada causal, buscando comprender las 

variables moderadoras y mediacionales (Kazdin, 2001). Un paso posterior, sería la realización de estudios clínicos aleatorizados con 

grupo control, en donde en los grupos experimentales se permitan comparar la efectividad de modelos aplicados como de la terapia de 

aceptación y compromiso y la terapia cognitivo conductual para la agresión. De esta forma se podría empezar a aportar evidencia en 

términos causa-efecto y en consecuencia seguir alimentando la evidencia frente al comportamiento de las variables trabajadas. 
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6. APENDICES. 

Anexos 

Anexo 1 

Ira, hostilidad y agresión en estudiantes universitarios 

El presente estudio tiene como objetivo identificar algunos factores asociados a comportamientos agresivos, ten en cuenta que la información que suministres será 

tratada de forma confidencial y en ningún caso se usará para un fin distinto al académico, por ello siéntete libre de responder con sinceridad, ya que la información 

que nos brindes es de vital importancia para contribuir con una psicología basada en la evidencia. 

Consentimiento informado 

Yo,  con  cedula de ciudadanía  certifico que he sido informado(a) con 

claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico que Samuel Esteban Montoya Arévalo estudiante de maestría de la Fundación universitaria Konrad 

Lorenz me ha invitado a participar; que actuó de forma libre y voluntaria como colaborador para la consecución del proyecto de investigación Agresividad y su 

relación con la inflexibilidad psicológica en estudiantes universitarios. De igual manera se me ha informado que no se trata de una intervención con fines de 

tratamiento psicológico y que puedo desistir en cualquier momento de mi participación si lo estimo pertinente. 
Este documento garantiza la confidencialidad e intimidad de la información por mi suministrada y solo será utilizada para el ejercicio académico de investigación. 

http://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2018.115.7
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Correo Electrónico   

¿Aceptas participar en el presente estudio?  SI    NO   

Datos personales 

Género: Masculino  Femenino  Otra  

Edad:    

Estado civil:     

Carrera:    

Semestre:    

Estrato socio-económico:    

Ciudad de residencia actual:    

¿Tiene diagnostico psiquiátrico? 

SI  ¿Cuál?  

NO    

 

AQ revisada (versión Medellín, 2004) 

ción, encontrará una serie de frases sobre formas de pensar, sentir o actuar. Lea atentamente cada una de ellas y decida en qué grado pueden aplicarse a usted mism 

consiste en valorar cada frase rodeando con un círculo aquella alternativa (5, 4, 3, 2, o 1) que mejor describa su forma de ser siguiendo esta 
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escala: 
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