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MODALIDAD 

 

Trabajo de Grado - Pregrado 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Colombia presenta un aumento progresivo en los patrones de conducta violenta en la población. Estos comportamientos responden a 

contextos en los que ser violento se vuelve necesario para la supervivencia, configurando patrones rígidos de respuesta que dejan 

múltiples problemas en la interacción social a corto, mediano y largo plazo. Por ello, el presente estudio pretende identificar la posible 

relación entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica frente a conductas violentas de adultos Bogotanos. 

Se empleó un diseño de tipo correlacional, de carácter transversal con 70 participantes; se aplicaron las siguientes pruebas: (a) AAQ ll; 

(b) AQ y (c) Cuestionario de Datos Sociodemográficos. Los resultados centraron su análisis en la distribución, tendencia central, 

dispersión y correlación de las variables; encontrando que la rigidez psicológica se correlaciona con las conductas agresivas, además, 

factores como el estrato socioeconómico y el nivel de estudio, que pueden relacionarse con comportamientos hostiles en la población. 

  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Actualmente, el debilitamiento de las acciones hacia el cumplimiento de políticas que aborden el bienestar para la población 

colombiana ha generado cambios sociales y económicos que afectan a todos sus habitantes; el hecho de residir en zonas caracterizadas 

por la desigualdad, pobreza o exclusión social ha facilitado la apertura de un campo de vulnerabilidad psicosocial (Otálvaro, 2017).     



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

3 

Tal como lo afirma Gavilán y Labourdette (2006) la vulnerabilidad psicosocial puede expresarse de múltiples formas: en  

primera instancia se puede ver como fragilidad o indefensión ante cambios y dificultades en el entorno (desamparo institucional, 

ausencia del estado en la implementación de estrategias que custodien y fortalezcan el contexto de los ciudadanos), y por otro lado, se 

entiende como una visión de fragilidad interna o inseguridad frente al escaso desarrollo de mecanismos de respuesta en situaciones 

desfavorables.   

Dicho esto, se entiende que, cuando se habla de vulnerabilidad psicosocial se denota un fuerte contraste con las condiciones 

contextuales del individuo, en Colombia, las irregularidades ante la repartición de bienes ha hecho del país el segundo con el mayor 

nivel de desigualdad en Latinoamérica, pues la pobreza monetaria y multidimensional ha crecido exponencialmente (Silva et al, 2017), 

según el Departamento Nacional de Planeación (2017), entre los años 2009 y 2015 departamentos como el Atlántico, Chocó y las 

principales ciudades del país demostraron un decremento en la calidad de vida de la población; pues dimensiones como el empleo 

informal, el rezago escolar, la negligencia ante la prestación de servicios, el hacinamiento crítico y la inequidad de los ingresos han 

aumentado considerablemente en los últimos años, y por ende; ha generado dificultades en las condiciones de vida de los habitantes.  

Según Gottsbacher (2016) estas situaciones traen consigo la precariedad en alimentación, educación, salud y otros servicios 

indispensables para la subsistencia, lo que además de ocasionar vulnerabilidad psicosocial en la población sometida a estas situaciones, 

aumenta la probabilidad de presentar dificultades psicológicas. Estevez et al. (2011) afirma que, los elementos psicológicos afectados 

son: (a) bajo nivel de resiliencia, (b) escases de estrategias de afrontamiento, (c) carencia de autocontrol y (d) predisposición ante 

situaciones de la vida cotidiana.   

Es por lo anterior que, a partir de la exposición a estos contextos, los habitantes colombianos desarrollan estrategias que 

optimicen la supervivencia, aunque estas no sean las más adecuadas; Camacho (2019) afirma que, la habituación a contextos 

amenazantes ocasiona complicaciones en la regulación emocional y mantiene tendencias hostiles en el comportamiento, baja 

percepción al riesgo y carencia de estrategias para el afrontamiento de situaciones demandantes; por lo que, patrones desadaptativos 

como la emisión de conductas violentas empiezan a ser comunes (Estevez et al. 2011), ya que los factores ambientales impulsan 
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respuestas funcionales que pueden generar riesgos físicos y psicológicos en un grupo de habitantes; y así, aumentan la probabilidad de 

aparición de nuevos repertorios conductuales (como hurto, agresión y/o conductas violentas) que resultan perjudiciales para el 

desarrollo de los miembros de una comunidad (García et al. 2015).  

De esta manera, la violencia se configura como una de las consecuencias principales de las dinámicas contextuales que generan 

pobreza, represión y alienación dentro de una comunidad (Aróstegui, 1994), dando paso a su vez, a una de las principales causas de 

muerte y discapacidad en Colombia y en el mundo; la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, durante el año 2017 los 

índices de violencia incrementaron considerablemente en la población entre 15 y 44 años; cuyas manifestaciones más habituales son 

contra niños, parejas y adultos mayores; asimismo, ésta institución establece que las expresiones de violencia más recurrentes en 

comunidades vulnerables son la violencia doméstica y de género, teniendo como factor común la intención de liberar el malestar a 

través de conductas agresivas (Gómez y Bobadilla, 2015).  

Como bien se ha venido mencionando, son los factores contextuales los que intervienen en el desarrollo y mantenimiento de 

patrones de conducta violenta; lo cual se sustenta a partir de la perspectiva del contextualismo funcional; que se establece como una 

filosofía pragmática que se da a partir de la identificación de las características del contexto que facilitan la predicción de la conducta 

humana y, además, denota la manipulación de dichas características ambientales que afectan la probabilidad de ocurrencia del 

comportamiento (Cruz et al. 2017); lo que significa que, los contextos permiten o promueven la ampliación de repertorios conductuales 

en los individuos (Hayes, 2015).   

Es así como la naturaleza de las situaciones que ocurren en el contexto colombiano propician la probabilidad de la emisión de 

conductas relacionadas a la violencia; desde el contextualismo funcional, los elementos presentes y las interacciones del individuo con 

el ambiente al pasar el tiempo, permiten dar una explicación más lúcida de cómo los factores de vulnerabilidad psicosocial y el 

moldeamiento de patrones conductuales afecta el sano desarrollo y hace posible el desencadenamiento de conductas violentas en la 

población colombiana (Asociación para la Ciencia del Comportamiento Contextual, 2017); por lo que, abordar la problemática 
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presentada desde esta filosofía científica permite una ampliación al estudio de las conductas violentas como respuesta a diferentes 

contextos. 

Ahora bien, uno de los conceptos más abordados desde la ciencia contextual funcional, es la rigidez psicológica, entendida como 

la repuesta inflexible que puede experimentar un individuo bajo diversas situaciones, pues restringe la posibilidad de ampliar su 

repertorio conductual, lo que implica un estancamiento en el sano desarrollo en cualquier contexto (Montserrat y Estrada, 2012; Espín 

et al. 2008). Adicionalmente, Riso (2019) afirma que, la rigidez psicológica es un predictor de estados como la ansiedad, depresión, 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA), trastornos de alimentación, estrés postraumático y entre otros; por lo que es posible inferir 

que, la incidencia de la conducta violenta podría denotar rigidez psicológica en el comportamiento.  

En contraposición, está la construcción de repertorios liderados por la flexibilidad psicológica (FP) (concepto opuesto a la 

rigidez descrita), la cual se define como la habilidad para contactar con los pensamientos y sentimientos en el momento presente sin 

buscar defenderse de ellos (e.g., escapar, evitar, etc.) y ajustar el comportamiento para conseguir objetivos y metas mucho más valiosas 

(Hayes et al. 2006); lo que implica que, las habilidades de flexibilidad psicológica determinan la salud mental y un mayor desempeño 

del individuo en diferentes contextos, y esto podría significar que, la exposición a un contexto con alto contacto al riesgo podría ser 

mitigado a través de la flexibilidad psicológica que pueda desarrollar el sujeto en el ambiente (Pastor y Ruiz, 2012).  

Es por lo anterior que, para predecir las variables que influyen sobre la emisión de conductas violentas, es necesario responder a 

la pregunta: ¿existe relación entre la vulnerabilidad psicosocial, la rigidez psicológica y conductas violentas en adultos residentes de 

Bogotá? 
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3. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

La presente investigación es de carácter transversal correlacional, con el fin de describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento y tiempo específico, el diseño facilito la obtención de predicciones a través del conocimiento del valor de la 

asociación de variables, aportando información explicativa frente a los fenómenos objeto de estudio (Fernández et al, 2014).  

 

Hipótesis 

El presente estudio pretende validar o rechazar tanto la hipótesis de trabajo (Hi) como la hipótesis nula (Ho): Hi: Existe relación 

entre la vulnerabilidad psicosocial, la rigidez psicológica y conductas violentas en adultos residentes de Bogotá y Ho: No existe relación 

entre la vulnerabilidad psicosocial, la rigidez psicológica y conductas violentas en adultos residentes de Bogotá a través de una 

investigación que permita la predicción de variables que influyen sobre la emisión de conductas violentas. 

 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 70 personas de la ciudad de Bogotá D.C., elegidas a través de un muestreo no probabilístico a 

conveniencia. Todos los participantes debían ser mayores de 18 años, viviendo en estrato socioeconómico 1, 2 y 3. No se tuvieron en 

cuenta personas con alguna discapacidad física o cognitiva o víctimas de conflicto armado que pudieran sesgar los datos recolectados.   

Instrumentos 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

7 

Para la recolección de información acerca de las condiciones relacionadas con la vulnerabilidad psicosocial en el contexto de los 

participantes (estrato socioeconómico, el nivel de estudios, satisfacción salarial, entre otros) se empleó un Cuestionario de Datos 

Sociodemográficos realizado por los investigadores (Ver anexo 2).  

Adicional, se aplicaron los siguientes instrumentos: para la evaluación de la rigidez psicológica se usó el (1) Cuestionario de 

Aceptación y Acción II (AAQ ll) en su versión adaptada y validada en español (Durán et al. 2015), el Alpha de Cronbach para esta prueba 

es de 0.92 en población colombiana (Ruiz et al, 2016). Finalmente, para el constructo de agresividad se eligió el (2) 

Aggressive Questionnaire (AQ) que evalúa: (a) déficit en el autocontrol de agresión física, (b) percepción de hostilidad externa, (c) 

déficit en el autocontrol de la agresividad verbal y (d) desconfianza y no agresión. Se tomo en cuenta su versión validada con un Alpha 

de Cronbach de 0.82 para el total de la prueba (Castrillón et al. 2004).  

Procedimiento  

Esta investigación estableció un total de cuatro fases: La fase 1 estuvo enfocada en la selección de variables y revisión de fuentes 

de información sobre las temáticas de interés. Posteriormente se llevó a cabo la fase 2, la cual contemplo la elaboración del documento 

de soporte a la presente investigación (justificación, marco teórico y elección de la metodología). Ahora bien, la fase 3, se ejecutó en un 

periodo de dos semanas, donde inicialmente se realizó la ubicación y contacto con la población participante de la investigación (todo esto 

a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia), teniendo en cuenta transeúntes de distintas localidades, parques, centros 

comerciales y centros empresariales que cumplieran con los criterios de inclusión del estudio; a partir de allí, se aplicó el consentimiento 

informado y se les solicitó diligenciar los tres instrumentos mencionados preliminarmente a través de la plataforma Google Forms. En la 

fase 4 se efectuó el procesamiento y análisis de los datos a través del aplicativo JASP, programa dedicado al análisis estadístico (The 

JASP Team, 2018), con el fin de obtener la normalidad de la distribución de las variables, calcular medidas de tendencia central y 
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dispersión (media, moda, desviación estándar, valores máximos y mínimos) y a su vez coeficientes de confiabilidad. Finalmente, con los 

datos se procedió a realizar la redacción del documento final de tesis.  

Consideraciones éticas 

Teniendo en cuenta que la investigación se llevó a cabo con humanos, se hizo uso del consentimiento informado de acuerdo a la 

Ley 1090 de 2006 del ejercicio profesional del psicólogo y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. En estos documentos se 

señaló que durante la investigación de prevaleció la dignidad, el derecho a la protección y el bienestar del participante. Dicho 

consentimiento presentó la justificación de los objetivos de la investigación, el procedimiento del estudio, los beneficios a los 

participantes y una dirección electrónica de contacto para aclarar dudas y solicitar información. Asimismo, el documento hizo explícito la 

posibilidad de retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia. Finalmente, se 

garantizó la confidencialidad de los datos aportados por el participante y los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia, 

integridad, justicia y respeto por los derechos de las personas (ver anexo 3).  

A pesar de presentar un riesgo mínimo según la Resolución 8430 de 1993, se contempló la identificación de factores emocionales 

en los participantes para detener la toma de datos y recomendar su inscripción en un proceso terapéutico con entidades que hagan parte 

de la RED ISUAP.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Resultados 

           Para identificar la posible relación entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica frente a conductas violentas de 

adultos Bogotanos, se realizó un análisis descriptivo de los datos recolectados por cada constructo evaluado (Ver tabla 1) en este se 

demuestra un promedio de 3 en la mayoría de los dominios correspondientes al AQ, lo que implica según Castrillón et al (2004) un estilo 

de respuesta neutra ante las afirmaciones propuestas en el cuestionario; esto según García et al. (2000) hace referencia a una tendencia en 

la que el individuo no está de acuerdo o en desacuerdo con la emisión de conductas agresivas en situaciones demandantes: con esto, es 

posible afirmar una propensión de nivel bajo a nivel moderado de agresividad en los participantes.  

Respecto al AAQ II, se evidenció que la media es de 21 puntos, por lo que se concluye una ausencia de participantes con rasgos 

clínicos a nivel de rigidez psicológica dentro del grupo poblacional, Según Ruiz et al (2016) el incremento en la puntuación para este 

instrumento implica un mayor grado de rigidez psicológica, las medidas generales relacionadas con características psicopatológicas son 

superiores a 29 puntos y las medidas de normalidad suelen estar en torno a los 18 y 23 puntos, valores en donde se ubica la media de la 

población del presente estudio. Ahora bien, el rango de edad de los participantes estuvo entre los 18 a 59 años.   

 

Tabla 1.  

Análisis descriptivo agresividad, rigidez psicológica y vulnerabilidad psicosocial. 

           

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

   
Agresión 

física  
Hostilidad  

Agresión 

verbal  
Desconfianza  

No 

agresión  

Rigidez 

psicológica  
Sexo  

Estrato 

Socioeconómico  
Edad  

Nivel de 

Estudios  

Total   70  70  70  70  70  70  70  70  63  70  

Media   2  3  3  4  3  21  2  2  30  9  

Desviación 

Est. 
 1.007  1.313  1.192  1.195  1.210  9.732  

 

0.53

0 

 0.783  9  3  
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Mínimo   1  1  1  1  1  7  1  1  18  5  

Máximo   4  5  5  5  5  43  3  3  59  14  

 

Nota. En esta tabla se encuentran los análisis descriptivos de cada uno de los componentes del estudio en términos de promedio, desviación estándar y valores 

máximos y mínimos. 

 

Respecto a las características de la población estudiada se evidencia una representación considerable del sexo femenino con un 

valor de 51% de la muestra total y una distribución de los participantes por estrato socioeconómico así: 20% para estrato 1, un 31,4% en 

población estrato 2 y un 48,5% en personas con estrato 3. Por último, se evidenció que el 91,4% de la población se encuentra escolarizada 

y el 94,2% mantiene un empleo (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Análisis de Datos Sociodemográficos. 

 

ANÁLISIS DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

   Hombres  Mujeres  
Estrato 

1  
Estrato 

2  
Estrato 

3  Escolarizados  
No 

escolarizados  Empleados  
Desempleados

  

Total  34  36  14  22  34  64  6  66  4  

Porcentaje 48,5% 51% 20% 31,4% 48,5% 91,4% 8,5% 94,2% 5,7 

 

Nota. En esta tabla se evidencian los datos sociodemográficos de los participantes del estudio, los cuales se encuentran expresados de manera nominal y en términos 

porcentuales. 

 

Como último análisis, se representan las correlaciones emergentes de la presente investigación (ver tabla 3); sin embargo, es 

imprescindible mencionar que cada uno de los valores que posteriormente se explicarán en este apartado dependen de los niveles 
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establecidos en los rangos de coeficiente de correlación. Con lo anterior, es necesario exponer que (a) las correlaciones positivas (+) 

indican una ascendencia de las variables (a mayor variable a, mayor variable b), y así, también es fundamental tener en cuenta que (b) las 

correlaciones negativas (-) manifiestan una dispersión en dirección opuesta de las variables (a mayor variable a, menor variable b) 

(Fernández et al. 2014). 

Por otro lado, Ortega et al (2009) afirma que, los niveles de los coeficientes de correlación se dividen en cuatro: (a) correlaciones 

perfectas que derivan del valor 1; (b) correlaciones fuertes con valores entre 0,9 y 0,7; (c) correlaciones moderadas con puntuaciones 

entre 0,6 y 0,4 y, (d) correlaciones débiles que derivan de valores entre 0,3 y 0,1.  

Ahora bien, con los parámetros previamente establecidos, es posible analizar la información recogida en la presente investigación, 

con lo que se evidenció inicialmente, una correlación positiva moderada de 0,48 entre la rigidez psicológica y la agresión física, lo que 

significa que, a mayor rigidez psicológica, mayor agresión física; por otro lado, se evidencia una correlación positiva débil entre la rigidez 

psicológica y hostilidad con puntuación de 0,37 y la agresión verbal e inflexibilidad con 0,33, lo que quiere decir que, a mayor rigidez 

psicológica hay mayor agresividad; sin embargo, por tratarse de una correlación débil, es importante recalcar que, esta dispersión sucede 

de manera poco fiable.   

Además, se evidencian correlaciones negativas moderadas entre el estrato socioeconómico y la hostilidad con -0,44, lo que implica 

que, a mayor estrato socioeconómico menor hostilidad. Asimismo, se encontró correlación negativa moderada entre el nivel de estudios y 

la hostilidad con -0,44, determinando que, a mayor nivel de estudios, se presenta menor hostilidad.   

Por último, se representan correlaciones negativas débiles entre el estrato socioeconómico y la agresión física con un resultado de -

0,35, el estrato socioeconómico y la agresión verbal con -0,25, el estrato socioeconómico y la inflexibilidad psicológica con -0,33, para lo 

que se interpreta que, a mayor estrato socioeconómico, hay menor agresión y rigidez psicológica, asimismo, se encuentra correlación 

negativa débil entre la edad y la agresión física con puntuación de -0,29, lo cual significa que, a mayor edad, hay menor agresión física; 

no obstante, es necesario reafirmar que, por tratarse de una correlación débil en los datos previamente mencionados, estas son influencias 

que actúan de manera cuestionable.  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

12 

 

Tabla 3.  

Correlación de Spearman agresividad, rigidez psicológica y vulnerabilidad psicosocial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Aquí se evidencian las correlaciones de cada uno de los dominios pertenecientes a las pruebas AQ, AAQ II y el Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

(cabe aclarar que los valores marcados con asterisco (*) representan correlaciones significativas). 

Con los datos previamente mencionados se evidencia una participación de 34 hombres y 36 mujeres, al igual que, una prevalencia 

en la muestra de estrato 3; donde más de la media de la población se encuentra escolarizada y empleada. Por otro lado, fue posible 

evidenciar correlaciones moderadas entre (a) inflexibilidad psicológica y agresión, (b) estrato socioeconómico y hostilidad; y (c) nivel de 

estudios y hostilidad. 

 

 

CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

Variable     
Agresión 

física  
Hostilidad  

Agresión 

verbal  

Desconfianz

a  

No 

agresión   

Rigidez 

psicológica  
Sexo  

Estrato 

Socioeconómico  
Edad  

Nivel de 

estudios  

Inflexibilidad  Rho  0.484 *** 0.371 ** 0.333  **  0.266 * 0.127   —          

  p-valor  < .001  0.002  0.005   0.026  0.295   —                  

Sexo  Rho  -0.497 *** 0.079  -

0.044  
 -0.054  -0.130   -0.189  —         

  p-valor  < .001  0.516  0.717   0.658  0.283   0.117  —               

Estrato 

Socioeconómico 
 Rho  -0.354 ** -0.448 *** 

-

0.251  
*  -0.183  -0.076   -0.337 **  0.131   —      

  p-valor  0.003  < .001  0.036   0.130  0.530   0.004  0.280   —          

Edad  Rho  -0.292 * -0.129  -
0.128  

 0.208  -0.045   -0.102  0.276  *  -0.035  —     

  p-valor  0.020  0.312  0.318   0.103  0.726   0.428  0.029   0.783  —       

Nivel de 

estudios 
 Rho  -0.220  -0.448 *** 

-

0.180  
 -0.105  -0.117   -0.182  -

0.087  
 0.546 ***  0.100   —   

  p-valor  0.068  < .001  0.137   0.389  0.334   0.132  0.473   < .001  0.435   —   
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Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la posible relación entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica 

frente a conductas violentas de adultos Bogotanos. De acuerdo con lo anterior y sumado al análisis de datos, fue posible evidenciar en 

primera instancia una relación directa entre la rigidez psicológica, comprendida como el estado de negación, resistencia y baja adaptación 

ante aquellas situaciones que, al ser diferentes a las sostenidas por el individuo, se perciben como amenazantes para su realidad; y la 

ejecución de conductas violentas (Fortman, 2005). 

Conforme a lo anterior, Ortiz et al. (2020) mencionan que, esta baja capacidad de adaptación del individuo dada por la rigidez, 

afectaría el desarrollo de nuevos repertorios conductuales beneficiosos en su ambiente, además, si se consideran los contextos complejos a 

los que están expuestos los individuos desde la vulnerabilidad psicosocial, los patrones conductuales que hacen parte de su repertorio 

responderían a conductas violentas tanto físicas como verbales, que sirven para la supervivencia momentáneamente, pero terminan siendo 

desfavorables a largo plazo dentro de la sociedad, y que en conjunto resultan resistentes al cambio debido a los factores de rigidez 

descritos previamente.  

Asimismo, Blázquez et al. (2015) en su estudio, sustentan que los sujetos caracterizados por rigidez psicológica presentan 

normalmente emociones negativas tales como la rabia, frustración, impotencia, entre otras; además, suelen ser demandantes e imponentes, 

esperando que quienes los rodean se habitúen a sus percepciones, deseos y necesidades, con lo anterior se lograría impulsar la emisión de 

conductas violentas, como respuesta ante las situaciones adversas; pues según datos empíricos de la presente investigación, se demostró 

que ante supuestos relacionados con situaciones desfavorables en el contexto, quienes presentaban características inflexibles respondían 

por medio de golpes, uso de la fuerza desmedida o lesiones hacia otros. 

Consecuentemente, se hace necesario resaltar la existencia de contextos naturalmente violentos, en los cuales es posible que se 

desarrollen los individuos desde su nacimiento, pues no solo es necesario habituarse a este sino también emitir conductas funcionales en 

el ambiente con la finalidad de subsistir. Por ello, aunque la prevalencia de respuestas ante estos contextos en el presente estudio se 
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relaciona con la rigidez expuesta, también es posible resaltar patrones conductuales relacionados con la flexibilidad psicológica, la cual 

lograría desarrollarse como factor protector ante dichos ambientes hostiles y violentos (Gallegos et al, 2016). 

 Ahora bien, desde la relación entre la vulnerabilidad psicosocial y las conductas violentas, se tiene que preponderan factores 

como el estrato socioeconómico y el nivel de estudios; pues el análisis realizado en la presente investigación afirma que, condiciones 

como el rezago escolar, la inequidad en los ingresos y el difícil acceso a servicios públicos domiciliarios influyen sobre la emisión de 

conductas agresivas; La investigación realizada por Quiroga et al. (2005), reconoce igualmente que el nivel educativo y la calidad de vida 

influyen significativamente en la prevalencia de conductas hostiles en los individuos: bien sea por las conductas modeladas entre pares 

dentro de las aulas de clase, por la precariedad en el proceso de formación del individuo y/o por la ausencia de habilidades sociales dado a 

la poca o nula interacción con el contexto; la probabilidad de emisión de conductas agresivas aumenta, y así, se mantiene un repertorio de 

carácter hostil en la historia de aprendizaje de la persona y terceros. 

Por otro lado, desde la calidad de vida, Esteves et al. (2011) afirma que, la exposición a condiciones que implican dificultades 

financieras provoca el desarrollo de comportamientos en función de la supervivencia y de mitigar los efectos aversivos que genera la 

pertenencia a algún estrato socioeconómico. Con esto, es posible inferir que los individuos tienden a omitir las consecuencias posteriores 

a la emisión de este nuevo repertorio conductual y desarrollan una interacción desadaptativa para sí mismos y para el resto de la 

comunidad; ya que la habituación a estos contextos deja como precedente la aparición de tendencias hostiles en el comportamiento, dado 

al malestar de los escenarios y a la carencia de herramientas que potencien la flexibilidad psicológica y otros conocimientos adaptativos 

en los individuos (Gómez y Bobadilla, 2015). 

Es por lo anterior, que la presente investigación rechaza la hipótesis nula, pues como se pudo apreciar, la evidencia empírica logró 

exponer la relación existente entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica frente a conductas violentas de adultos 

Bogotanos, sin embargo, se hace necesario resaltar limitaciones asociadas al desarrollo del estudio, pues inicialmente, se presenciaron 

dificultades con el acceso a la población, esto debido a la contingencia actual por el COVID 19, ya que según los protocolos de 

bioseguridad vigentes se limita el contacto con la muestra y condiciona la colaboración de los participantes. Además, dada la 
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vulnerabilidad psicosocial presente en el contexto bogotano estrato 1, (a) no fue posible tener un mayor alcance de los habitantes y (b) la 

mayor parte de esta población carecía de habilidades en el manejo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

dificultando así, el diligenciamiento de las pruebas y la obtención de datos. 

Finalmente, es posible mencionar algunas consideraciones con el fin de reducir las limitaciones potenciales y el posible margen de 

error en futuras investigaciones como ampliar el tamaño de la muestra, pues esto podría afectar la normalidad de los datos obtenidos, y 

sus frente a la generalización de resultados, además de ampliar el uso de pruebas estadísticas paramétricas con mayor sustento y robustez 

en la investigación siendo así más certero el rechazo de la hipótesis nula; al igual,  se propone realizar un análisis sobre la variabilidad de 

la emisión de conductas violentas a través de un muestreo incidental donde se incluyan estratos 1, 2 y 3 y se haga énfasis en la diferencia 

del sexo con el fin de predecir la prevalencia de este comportamiento en hombres y mujeres. 

Asimismo, se recomienda enfatizar en la búsqueda de instrumentos que logren abordar de manera directa la vulnerabilidad 

psicosocial; de no ser así, se podría dar paso a la composición y construcción de este, lo cual beneficiará futuras investigaciones. 

También, se sugiere realizar un estudio relacionado al diseño de intervenciones contextuales que mitiguen y/o prevengan la emisión de 

conductas violentas en los habitantes de Bogotá, teniendo en cuenta los datos recolectados en la presente investigación. 
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Resumen 

Colombia presenta un aumento progresivo en los patrones de conducta violenta en la población. Estos comportamientos responden a contextos en los que ser 

violento se vuelve necesario para la supervivencia, configurando patrones rígidos de respuesta que dejan múltiples problemas en la interacción social a corto, 

mediano y largo plazo. Por ello, el presente estudio pretende identificar la posible relación entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica frente a 

conductas violentas de adultos Bogotanos. 

Se empleó un diseño de tipo correlacional, de carácter transversal con 70 participantes; se aplicaron las siguientes pruebas: (a) AAQ ll; (b) AQ y (c) Cuestionario 

de Datos Sociodemográficos. Los resultados centraron su análisis en la distribución, tendencia central, dispersión y correlación de las variables; encontrando que la 

rigidez psicológica se correlaciona con las conductas agresivas, además, factores como el estrato socioeconómico y el nivel de estudio, que pueden relacionarse con 

comportamientos hostiles en la población.  

Palabras clave: Contextualismo funcional, rigidez psicológica, violencia, vulnerabilidad psicosocial. 

Vulnerabilidad psicosocial, rigidez psicológica y su relación con conductas violentas en adultos 
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Actualmente, el debilitamiento de las acciones hacia el cumplimiento de políticas que aborden el bienestar para la población colombiana ha generado 

cambios sociales y económicos que afectan a todos sus habitantes; el hecho de residir en zonas caracterizadas por la desigualdad, pobreza o exclusión social ha 

facilitado la apertura de un campo de vulnerabilidad psicosocial (Otálvaro, 2017).     

Tal como lo afirma Gavilán y Labourdette (2006) la vulnerabilidad psicosocial puede expresarse de múltiples formas: en  primera instancia se puede ver 

como fragilidad o indefensión ante cambios y dificultades en el entorno (desamparo institucional, ausencia del estado en la implementación de estrategias que 

custodien y fortalezcan el contexto de los ciudadanos), y por otro lado, se entiende como una visión de fragilidad interna o inseguridad frente al escaso desarrollo 

de mecanismos de respuesta en situaciones desfavorables.   

Dicho esto, se entiende que, cuando se habla de vulnerabilidad psicosocial se denota un fuerte contraste con las condiciones contextuales del individuo, en 

Colombia, las irregularidades ante la repartición de bienes ha hecho del país el segundo con el mayor nivel de desigualdad en Latinoamérica, pues la pobreza 

monetaria y multidimensional ha crecido exponencialmente (Silva et al, 2017), según el Departamento Nacional de Planeación (2017), entre los años 2009 y 2015 

departamentos como el Atlántico, Chocó y las principales ciudades del país demostraron un decremento en la calidad de vida de la población; pues dimensiones 

como el empleo informal, el rezago escolar, la negligencia ante la prestación de servicios, el hacinamiento crítico y la inequidad de los ingresos han aumentado 

considerablemente en los últimos años, y por ende; ha generado dificultades en las condiciones de vida de los habitantes.  

Según Gottsbacher (2016) estas situaciones traen consigo la precariedad en alimentación, educación, salud y otros servicios indispensables para la 

subsistencia, lo que además de ocasionar vulnerabilidad psicosocial en la población sometida a estas situaciones, aumenta la probabilidad de presentar dificultades 

psicológicas. Estevez et al. (2011) afirma que, los elementos psicológicos afectados son: (a) bajo nivel de resiliencia, (b) escases de estrategias de afrontamiento, 

(c) carencia de autocontrol y (d) predisposición ante situaciones de la vida cotidiana.   

Es por lo anterior que, a partir de la exposición a estos contextos, los habitantes colombianos desarrollan estrategias que optimicen la supervivencia, 

aunque estas no sean las más adecuadas; Camacho (2019) afirma que, la habituación a contextos amenazantes ocasiona complicaciones en la regulación emocional 
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y mantiene tendencias hostiles en el comportamiento, baja percepción al riesgo y carencia de estrategias para el afrontamiento de situaciones demandantes; por lo 

que, patrones desadaptativos como la emisión de conductas violentas empiezan a ser comunes (Estevez et al. 2011), ya que los factores ambientales impulsan 

respuestas funcionales que pueden generar riesgos físicos y psicológicos en un grupo de habitantes; y así, aumentan la probabilidad de aparición de nuevos 

repertorios conductuales (como hurto, agresión y/o conductas violentas) que resultan perjudiciales para el desarrollo de los miembros de una comunidad (García et 

al. 2015).  

De esta manera, la violencia se configura como una de las consecuencias principales de las dinámicas contextuales que generan pobreza, represión y 

alienación dentro de una comunidad (Aróstegui, 1994), dando paso a su vez, a una de las principales causas de muerte y discapacidad en Colombia y en el mundo; 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, durante el año 2017 los índices de violencia incrementaron considerablemente en la población entre 15 y 

44 años; cuyas manifestaciones más habituales son contra niños, parejas y adultos mayores; asimismo, ésta institución establece que las expresiones de violencia 

más recurrentes en comunidades vulnerables son la violencia doméstica y de género, teniendo como factor común la intención de liberar el malestar a través de 

conductas agresivas (Gómez y Bobadilla, 2015).  

Como bien se ha venido mencionando, son los factores contextuales los que intervienen en el desarrollo y mantenimiento de patrones de conducta 

violenta; lo cual se sustenta a partir de la perspectiva del contextualismo funcional; que se establece como una filosofía pragmática que se da a partir de la 

identificación de las características del contexto que facilitan la predicción de la conducta humana y, además, denota la manipulación de dichas características 

ambientales que afectan la probabilidad de ocurrencia del comportamiento (Cruz et al. 2017); lo que significa que, los contextos permiten o promueven la 

ampliación de repertorios conductuales en los individuos (Hayes, 2015).   

Es así como la naturaleza de las situaciones que ocurren en el contexto colombiano propician la probabilidad de la emisión de conductas relacionadas a la 

violencia; desde el contextualismo funcional, los elementos presentes y las interacciones del individuo con el ambiente al pasar el tiempo, permiten dar una 

explicación más lúcida de cómo los factores de vulnerabilidad psicosocial y el moldeamiento de patrones conductuales afecta el sano desarrollo y hace posible el 
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desencadenamiento de conductas violentas en la población colombiana (Asociación para la Ciencia del Comportamiento Contextual, 2017); por lo que, abordar la 

problemática presentada desde esta filosofía científica permite una ampliación al estudio de las conductas violentas como respuesta a diferentes contextos. 

Ahora bien, uno de los conceptos más abordados desde la ciencia contextual funcional, es la rigidez psicológica, entendida como la repuesta inflexible que 

puede experimentar un individuo bajo diversas situaciones, pues restringe la posibilidad de ampliar su repertorio conductual, lo que implica un estancamiento en el 

sano desarrollo en cualquier contexto (Montserrat y Estrada, 2012; Espín et al. 2008). Adicionalmente, Riso (2019) afirma que, la rigidez psicológica es un 

predictor de estados como la ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas (SPA), trastornos de alimentación, estrés postraumático y entre otros; por lo 

que es posible inferir que, la incidencia de la conducta violenta podría denotar rigidez psicológica en el comportamiento.  

En contraposición, está la construcción de repertorios liderados por la flexibilidad psicológica (FP) (concepto opuesto a la rigidez descrita), la cual se 

define como la habilidad para contactar con los pensamientos y sentimientos en el momento presente sin buscar defenderse de ellos (e.g., escapar, evitar, etc.) y 

ajustar el comportamiento para conseguir objetivos y metas mucho más valiosas (Hayes et al. 2006); lo que implica que, las habilidades de flexibilidad psicológica 

determinan la salud mental y un mayor desempeño del individuo en diferentes contextos, y esto podría significar que, la exposición a un contexto con alto contacto 

al riesgo podría ser mitigado a través de la flexibilidad psicológica que pueda desarrollar el sujeto en el ambiente (Pastor y Ruiz, 2012).  

Es por lo anterior que, para predecir las variables que influyen sobre la emisión de conductas violentas, es necesario responder a la pregunta: ¿existe 

relación entre la vulnerabilidad psicosocial, la rigidez psicológica y conductas violentas en adultos residentes de Bogotá? 

Método 

Hipótesis 

El presente estudio pretende validar o rechazar tanto la hipótesis de trabajo (Hi) como la hipótesis nula (Ho): Hi: Existe relación entre la vulnerabilidad 

psicosocial, la rigidez psicológica y conductas violentas en adultos residentes de Bogotá y Ho: No existe relación entre la vulnerabilidad psicosocial, la rigidez 

psicológica y conductas violentas en adultos residentes de Bogotá a través de una investigación que permita la predicción de variables que influyen sobre la 

emisión de conductas violentas. 
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Participantes 

La muestra estuvo conformada por 70 personas de la ciudad de Bogotá D.C., elegidas a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia. Todos los 

participantes debían ser mayores de 18 años, viviendo en estrato socioeconómico 1, 2 y 3. No se tuvieron en cuenta personas con alguna discapacidad física o 

cognitiva o víctimas de conflicto armado que pudieran sesgar los datos recolectados.   

Teniendo en cuenta que la investigación se llevó a cabo con humanos, se hizo uso del consentimiento informado (Anexo 1) de acuerdo con la Ley 1090 de 

2006 del ejercicio profesional del psicólogo y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud.   

Instrumentos 

Para la recolección de información acerca de las condiciones relacionadas con la vulnerabilidad psicosocial en el contexto de los participantes (estrato 

socioeconómico, el nivel de estudios, satisfacción salarial, entre otros) se empleó un Cuestionario de Datos Sociodemográficos realizado por los investigadores 

(anexo 2).  

Adicional, se aplicaron los siguientes instrumentos: para la evaluación de la rigidez psicológica se usó el (1) Cuestionario de Aceptación y Acción II 

(AAQ ll) en su versión adaptada y validada en español (Durán et al. 2015), el Alpha de Cronbach para esta prueba es de 0.92 en población colombiana (Ruiz et al, 

2016). Finalmente, para el constructo de agresividad se estableció el (2) Aggressive Questionnaire (AQ) que evalúa: (a) déficit en el autocontrol de agresión física, 

(b) percepción de hostilidad externa, (c) déficit en el autocontrol de la agresividad verbal y (d) desconfianza y no agresión. Se tomo en cuenta su versión validada 

con un Alpha de Cronbach de 0.82 para el total de la prueba (Castrillón et al. 2004).  

Procedimiento  

Esta investigación estableció un total de cuatro fases: La fase 1 estuvo enfocada en la selección de variables y revisión de fuentes de información sobre las 

temáticas de interés. Posteriormente se llevó a cabo la fase 2, la cual contemplo la elaboración del documento de soporte a la presente investigación (justificación, 

marco teórico y elección de la metodología). Ahora bien, la fase 3, se ejecutó en un periodo de dos semanas, donde inicialmente se realizó la ubicación y contacto 
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con la población participante de la investigación (todo esto a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia), teniendo en cuenta transeúntes de distintas 

localidades, parques, centros comerciales y centros empresariales que cumplieran con los criterios de inclusión del estudio; a partir de allí, se aplicó el 

consentimiento informado y se les solicitó diligenciar los tres instrumentos mencionados preliminarmente a través de la plataforma Google Forms. En la fase 4 se 

efectuó el procesamiento y análisis de los datos a través del aplicativo JASP, programa dedicado al análisis estadístico (The JASP Team, 2018), con el fin de 

obtener la normalidad de la distribución de las variables, calcular medidas de tendencia central y dispersión (media, moda, desviación estándar, valores máximos y 

mínimos) y a su vez coeficientes de confiabilidad. Finalmente, con los datos se procedió a realizar la redacción del documento final de tesis. 

Resultados 

           Para identificar la posible relación entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica frente a conductas violentas de adultos Bogotanos, se realizó 

un análisis descriptivo de los datos recolectados por cada constructo evaluado (Ver tabla 1) en este se demuestra un promedio de 3 en la mayoría de los dominios 

correspondientes al AQ, lo que implica según Castrillón et al (2004) un estilo de respuesta neutra ante las afirmaciones propuestas en el cuestionario; esto según 

García et al. (2000) hace referencia a una tendencia en la que el individuo no está de acuerdo o en desacuerdo con la emisión de conductas agresivas en situaciones 

demandantes: con esto, es posible afirmar una propensión de nivel bajo a nivel moderado de agresividad en los participantes.  

Respecto al AAQ II, se evidenció que la media es de 21 puntos, por lo que se concluye una ausencia de participantes con rasgos clínicos a nivel de rigidez 

psicológica dentro del grupo poblacional, Según Ruiz et al (2016) el incremento en la puntuación para este instrumento implica un mayor grado de rigidez 

psicológica, las medidas generales relacionadas con características psicopatológicas son superiores a 29 puntos y las medidas de normalidad suelen estar en torno a 

los 18 y 23 puntos, valores en donde se ubica la media de la población del presente estudio. Ahora bien, el rango de edad de los participantes estuvo entre los 18 a 

59 años.   

Tabla 1.  

Análisis descriptivo agresividad, rigidez psicológica y vulnerabilidad psicosocial. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

   
Agresión 

física  
Hostilidad  

Agresión 

verbal  
Desconfianza  

No 

agresión  

Rigidez 

psicológica  
Sexo  

Estrato 

Socioeconómico  
Edad  

Nivel de 

Estudios  

Total   70  70  70  70  70  70  70  70  63  70  

Media   2  3  3  4  3  21  2  2  30  9  

Desviaci

ón Est. 
 1.007  1.313  1.192  1.195  1.210  9.732  

 

0.

53

0 

 0.783  9  3  

Mínimo   1  1  1  1  1  7  1  1  18  5  

Máximo   4  5  5  5  5  43  3  3  59  14  

 

Nota. En esta tabla se encuentran los análisis descriptivos de cada uno de los componentes del estudio en términos de promedio, desviación estándar y valores 

máximos y mínimos. 

Respecto a las características de la población estudiada se evidencia una representación considerable del sexo femenino con un valor de 51% de la muestra 

total y una distribución de los participantes por estrato socioeconómico así: 20% para estrato 1, un 31,4% en población estrato 2 y un 48,5% en personas con 

estrato 3. Por último, se evidenció que el 91,4% de la población se encuentra escolarizada y el 94,2% mantiene un empleo (Ver tabla 2). 

Tabla 2. 

Análisis de Datos Sociodemográficos. 

 

ANÁLISIS DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

   
Hombres Mujeres 

Estrato 

1 

Estrato 

2 

Estrato 

3 
Escolarizados 

No 

escolarizados 
Empleados Desempleados 

Total  34  36  14  22  34  64  6  66  4  

Porcentaje 48,5% 51% 20% 31,4% 48,5% 91,4% 8,5% 94,2% 5,7 
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Nota. En esta tabla se evidencian los datos sociodemográficos de los participantes del estudio, los cuales se encuentran expresados de manera nominal y en 

términos porcentuales. 

Como último análisis, se representan las correlaciones emergentes de la presente investigación (ver tabla 3); sin embargo, es imprescindible mencionar 

que cada uno de los valores que posteriormente se explicarán en este apartado dependen de los niveles establecidos en los rangos de coeficiente de correlación. Con 

lo anterior, es necesario exponer que (a) las correlaciones positivas (+) indican una ascendencia de las variables (a mayor variable a, mayor variable b), y así, 

también es fundamental tener en cuenta que (b) las correlaciones negativas (-) manifiestan una dispersión en dirección opuesta de las variables (a mayor variable a, 

menor variable b) (Fernández et al. 2014). 

Por otro lado, Ortega et al (2009) afirma que, los niveles de los coeficientes de correlación se dividen en cuatro: (a) correlaciones perfectas que derivan del 

valor 1; (b) correlaciones fuertes con valores entre 0,9 y 0,7; (c) correlaciones moderadas con puntuaciones entre 0,6 y 0,4 y, (d) correlaciones débiles que derivan 

de valores entre 0,3 y 0,1.  

Ahora bien, con los parámetros previamente establecidos, es posible analizar la información recogida en la presente investigación, con lo que se evidenció 

inicialmente, una correlación positiva moderada de 0,48 entre la rigidez psicológica y la agresión física, lo que significa que, a mayor rigidez psicológica, mayor 

agresión física; por otro lado, se evidencia una correlación positiva débil entre la rigidez psicológica y hostilidad con puntuación de 0,37 y la agresión verbal e 

inflexibilidad con 0,33, lo que quiere decir que, a mayor rigidez psicológica hay mayor agresividad; sin embargo, por tratarse de una correlación débil, es 

importante recalcar que, esta dispersión sucede de manera poco fiable.   

Además, se evidencian correlaciones negativas moderadas entre el estrato socioeconómico y la hostilidad con -0,44, lo que implica que, a mayor estrato 

socioeconómico menor hostilidad. Asimismo, se encontró correlación negativa moderada entre el nivel de estudios y la hostilidad con -0,44, determinando que, a 

mayor nivel de estudios, se presenta menor hostilidad.   
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Por último, se representan correlaciones negativas débiles entre el estrato socioeconómico y la agresión física con un resultado de -0,35, el estrato 

socioeconómico y la agresión verbal con -0,25, el estrato socioeconómico y la inflexibilidad psicológica con -0,33, para lo que se interpreta que, a mayor estrato 

socioeconómico, hay menor agresión y rigidez psicológica, asimismo, se encuentra correlación negativa débil entre la edad y la agresión física con puntuación de -

0,29, lo cual significa que, a mayor edad, hay menor agresión física; no obstante, es necesario reafirmar que, por tratarse de una correlación débil en los datos 

previamente mencionados, estas son influencias que actúan de manera cuestionable.  

Tabla 3.  

Correlación de Spearman agresividad, rigidez psicológica y vulnerabilidad psicosocial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Aquí se evidencian las correlaciones de cada uno de los dominios pertenecientes a las pruebas AQ, AAQ II y el Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

(cabe aclarar que los valores marcados con asterisco (*) representan correlaciones significativas). 

CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

Variable     
Agresión 

física  
Hostilidad  

Agresión 

verbal  
Desconfianza  

No 

agresión   

Rigidez 

psicológica  
Sexo  

Estrato 

Socioeconómico  
Edad  

Nivel de 

estudios  

Inflexibilidad  Rho  0.484 *** 0.371 ** 0.333  **  0.266 * 0.127   —          

  p-valor  < .001  0.002  0.005   0.026  0.295   —                  

Sexo  Rho  -0.497 *** 0.079  -

0.044  
 -0.054  -0.130   -0.189  —         

  p-valor  < .001  0.516  0.717   0.658  0.283   0.117  —               

Estrato 

Socioeconómico 
 Rho  -0.354 ** -0.448 *** 

-
0.251  

*  -0.183  -0.076   -0.337 **  0.131   —      

  p-valor  0.003  < .001  0.036   0.130  0.530   0.004  0.280   —          

Edad  Rho  -0.292 * -0.129  -

0.128  
 0.208  -0.045   -0.102  0.276  *  -0.035  —     

  p-valor  0.020  0.312  0.318   0.103  0.726   0.428  0.029   0.783  —       

Nivel de 

estudios 
 Rho  -0.220  -0.448 *** 

-

0.180  
 -0.105  -0.117   -0.182  -

0.087  
 0.546 ***  0.100   —   

  p-valor  0.068  < .001  0.137   0.389  0.334   0.132  0.473   < .001  0.435   —   
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Con los datos previamente mencionados se evidencia una participación de 34 hombres y 36 mujeres, al igual que, una prevalencia en la muestra de estrato 

3; donde más de la media de la población se encuentra escolarizada y empleada. Por otro lado, fue posible evidenciar correlaciones moderadas entre (a) 

inflexibilidad psicológica y agresión, (b) estrato socioeconómico y hostilidad; y (c) nivel de estudios y hostilidad. 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la posible relación entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica frente a conductas 

violentas de adultos Bogotanos. De acuerdo con lo anterior y sumado al análisis de datos, fue posible evidenciar en primera instancia una relación directa entre la 

rigidez psicológica, comprendida como el estado de negación, resistencia y baja adaptación ante aquellas situaciones que, al ser diferentes a las sostenidas por el 

individuo, se perciben como amenazantes para su realidad; y la ejecución de conductas violentas (Fortman, 2005). 

Conforme a lo anterior, Ortiz et al. (2020) mencionan que, esta baja capacidad de adaptación del individuo dada por la rigidez, afectaría el desarrollo de 

nuevos repertorios conductuales beneficiosos en su ambiente, además, si se consideran los contextos complejos a los que están expuestos los individuos desde la 

vulnerabilidad psicosocial, los patrones conductuales que hacen parte de su repertorio responderían a conductas violentas tanto físicas como verbales, que sirven 

para la supervivencia momentáneamente, pero terminan siendo desfavorables a largo plazo dentro de la sociedad, y que en conjunto resultan resistentes al cambio 

debido a los factores de rigidez descritos previamente.  

Asimismo, Blázquez et al. (2015) en su estudio, sustentan que los sujetos caracterizados por rigidez psicológica presentan normalmente emociones 

negativas tales como la rabia, frustración, impotencia, entre otras; además, suelen ser demandantes e imponentes, esperando que quienes los rodean se habitúen a 

sus percepciones, deseos y necesidades, con lo anterior se lograría impulsar la emisión de conductas violentas, como respuesta ante las situaciones adversas; pues 

según datos empíricos de la presente investigación, se demostró que ante supuestos relacionados con situaciones desfavorables en el contexto, quienes presentaban 

características inflexibles respondían por medio de golpes, uso de la fuerza desmedida o lesiones hacia otros. 
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Consecuentemente, se hace necesario resaltar la existencia de contextos naturalmente violentos, en los cuales es posible que se desarrollen los individuos 

desde su nacimiento, pues no solo es necesario habituarse a este sino también emitir conductas funcionales en el ambiente con la finalidad de subsistir. Por ello, 

aunque la prevalencia de respuestas ante estos contextos en el presente estudio se relaciona con la rigidez expuesta, también es posible resaltar patrones 

conductuales relacionados con la flexibilidad psicológica, la cual lograría desarrollarse como factor protector ante dichos ambientes hostiles y violentos (Gallegos 

et al, 2016). 

 Ahora bien, desde la relación entre la vulnerabilidad psicosocial y las conductas violentas, se tiene que preponderan factores como el estrato 

socioeconómico y el nivel de estudios; pues el análisis realizado en la presente investigación afirma que, condiciones como el rezago escolar, la inequidad en los 

ingresos y el difícil acceso a servicios públicos domiciliarios influyen sobre la emisión de conductas agresivas; La investigación realizada por Quiroga et al. (2005), 

reconoce igualmente que el nivel educativo y la calidad de vida influyen significativamente en la prevalencia de conductas hostiles en los individuos: bien sea por 

las conductas modeladas entre pares dentro de las aulas de clase, por la precariedad en el proceso de formación del individuo y/o por la ausencia de habilidades 

sociales dado a la poca o nula interacción con el contexto; la probabilidad de emisión de conductas agresivas aumenta, y así, se mantiene un repertorio de carácter 

hostil en la historia de aprendizaje de la persona y terceros. 

Por otro lado, desde la calidad de vida, Esteves et al. (2011) afirma que, la exposición a condiciones que implican dificultades financieras provoca el 

desarrollo de comportamientos en función de la supervivencia y de mitigar los efectos aversivos que genera la pertenencia a algún estrato socioeconómico. Con 

esto, es posible inferir que los individuos tienden a omitir las consecuencias posteriores a la emisión de este nuevo repertorio conductual y desarrollan una 

interacción desadaptativa para sí mismos y para el resto de la comunidad; ya que la habituación a estos contextos deja como precedente la aparición de tendencias 

hostiles en el comportamiento, dado al malestar de los escenarios y a la carencia de herramientas que potencien la flexibilidad psicológica y otros conocimientos 

adaptativos en los individuos (Gómez y Bobadilla, 2015). 
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Es por lo anterior, que la presente investigación rechaza la hipótesis nula, pues como se pudo apreciar, la evidencia empírica logró exponer la relación 

existente entre la vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica frente a conductas violentas de adultos Bogotanos, sin embargo, se hace necesario resaltar 

limitaciones asociadas al desarrollo del estudio, pues inicialmente, se presenciaron dificultades con el acceso a la población, esto debido a la contingencia actual 

por el COVID 19, ya que según los protocolos de bioseguridad vigentes se limita el contacto con la muestra y condiciona la colaboración de los participantes. 

Además, dada la vulnerabilidad psicosocial presente en el contexto bogotano estrato 1, (a) no fue posible tener un mayor alcance de los habitantes y (b) la mayor 

parte de esta población carecía de habilidades en el manejo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), dificultando así, el diligenciamiento 

de las pruebas y la obtención de datos. 

Finalmente, es posible mencionar algunas consideraciones con el fin de reducir las limitaciones potenciales y el posible margen de error en futuras 

investigaciones como ampliar el tamaño de la muestra, pues esto podría afectar la normalidad de los datos obtenidos, y sus frente a la generalización de resultados, 

además de ampliar el uso de pruebas estadísticas paramétricas con mayor sustento y robustez en la investigación siendo así más certero el rechazo de la hipótesis 

nula; al igual,  se propone realizar un análisis sobre la variabilidad de la emisión de conductas violentas a través de un muestreo incidental donde se incluyan 

estratos 1, 2 y 3 y se haga énfasis en la diferencia del sexo con el fin de predecir la prevalencia de este comportamiento en hombres y mujeres. 

Asimismo, se recomienda enfatizar en la búsqueda de instrumentos que logren abordar de manera directa la vulnerabilidad psicosocial; de no ser así, se 

podría dar paso a la composición y construcción de este, lo cual beneficiará futuras investigaciones. También, se sugiere realizar un estudio relacionado al diseño 

de intervenciones contextuales que mitiguen y/o prevengan la emisión de conductas violentas en los habitantes de Bogotá, teniendo en cuenta los datos 

recolectados en la presente investigación. 
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Anexo 2. Cuestionario de Datos Sociodemográficos. 

 

Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas a sus datos sociodemográficos; recuerde que sus respuestas son totalmente anónimas y serán 

utilizadas con objetivos netamente académicos. 

Para resolver el cuestionario, se le solicita especificar su respuesta seleccionando la opción que corresponde a su situación actual; en las preguntas abiertas, 

responda en los espacios destinado para ello, que están ubicados debajo de la pregunta. 

En caso de tener alguna duda sobre el cuestionario hágalo saber a su aplicador. 

 

1. Código de Participante: _______. 

 

2. Edad: ______. 

 

3. Sexo: 

a. Mujer 

b. Hombre  

c. Prefiero no decirlo 

 

4. Estado Civil: 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Viudo 

d. Separado 

e. Unión libre 

 

5. ¿Cuál es su lugar de procedencia? ____________. 

 

6. ¿Dónde vive actualmente? (Ciudad - Barrio - Municipio y/o Comuna). __________. 
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7. Estrato Socioeconómico: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

 

8. ¿Cuál es el nivel de seguridad percibida del barrio o zona donde vive? 

1 

Muy inseguro 

2 

Inseguro 

3 

Ni inseguro ni 

seguro 

4 

Seguro 

5 

Muy seguro 

          

 

9. Actualmente usted vive en:  

a. Arriendo  

b. Vivienda propia, totalmente pagada 

c. Vivienda propia, parcialmente pagada 

d. Vivienda familiar (Padres, tíos u otro familiar) 

e. Cuarto en inquilinato 

f. Arriendo de vivienda completa 

g. Arriendo de vivienda parcial (Un piso o una parte de la casa) 

 

10. Su vivienda cuenta con cuál de los siguientes servicios públicos (puede escoger varias opciones): 

a. Acueducto 

b. Alcantarillado 

c. Gas domiciliario 

d. Luz eléctrica 

e. No cuento con ninguno 

 

11. ¿Cuántas personas componen su hogar? 

a. 1  
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b. De 2 a 5 

c. De 5 a 7  

d. Mas de 7 

 

12. Número de hijos: 

a. No tengo 

b. 1 hijo  

c. 2 hijos 

d. 3 hijos  

e. Mas de 4 hijos  

 

13. ¿Cuál es su rol en la familia? 

a. Padre 

b. Madre 

c. Esposo (a) 

d. Hijo (a) 

e. Hermano (a) 

f. Otro 

 

14. ¿Es usted la única fuente de ingresos en su hogar? 

a. Si  

b. No 

 

15. Si su respuesta es NO, especifique entre las siguientes opciones, cuál es el rango de ingreso económico mensual en su hogar: 

a. Menos de $200.000 

b. Entre $200.000 y $400.000 

c. Entre $401.000 y $600.000 

d. Entre $601.000 y $800.000 

e. Entre $801.000 y $1'000.000 

f. Entre $1'001.000 y $1'500.000 

g. Más de $1'500.000 

h. Más de $2'000.000 

 

16. ¿Actualmente se encuentra laborando? 
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a. Si  

b. No 

 

17. ¿Es usted empleado dependiente o independiente? 

a. Dependiente 

b. Independiente  

 

18. ¿Ha tenido previo entrenamiento formal (capacitación, curso o estudio académico) para desarrollar su labor actual? 

a. Si  

b. No 

 

19. ¿En cuál de los siguientes promedios se encuentra ubicado su ingreso laboral mensual? 

a. Menos de $200.000 

b. Entre $200.000 y $400.000 

c. Entre $401.000 y $600.000 

d. Entre $601.000 y $800.000 

e. Entre $801.000 y $1'000.000 

f. Entre $1'001.000 y $1'500.000 

g. Más de $1'500.000 

h. Más de $2'000.000 

 

20. ¿Qué tan satisfecho está usted con su situación económica? 

1 

Muy insatisfecho 

2 

Insatisfecho 

3 

Ni insatisfecho ni 

satisfecho 

4 

Satisfecho 

5 

Muy satisfecho 

          

 

21. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto alcanzado por usted? 

a. Ninguno  

b. Preescolar 

c. Preescolar incompleto 

d. Primaria  

e. Primaria incompleta  
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f. Bachillerato  

g. Bachillerato incompleto 

h. Técnico  

i. Técnico incompleto  

j. Tecnólogo  

k. Tecnólogo incompleto  

l. Pregrado  

m. Pregrado incompleto  

n. Posgrado  

o. Posgrado incompleto  

 

Recuerde que las respuestas quedarán guardadas al darle clic al botón de enviar  

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

 

Anexo 3. Consentimiento Informado.  
 

  

  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

   

INTRODUCCIÓN   

   

Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación: “Vulnerabilidad psicosocial, rigidez psicológica y su relación con conductas violentas en 

adultos de la ciudad de Bogotá” Este documento le proporciona la información necesaria para que usted participe voluntaria y libremente. Antes de dar su 

consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído este 

documento y resuelto con su investigador las dudas, se le pedirá que firme este formato en señal de aceptación de participar.   

   

El responsable en su totalidad de las implicaciones y riesgos a los que usted pueda verse sometido(a) es el Psicólogo Clínico Sergio Ribero-Marulanda con 

C.C. Nº 1032448812 de Bogotá con correo electrónico sergioa.riberom@konradlorenz.edu.co  

   

PROPOSITO DEL ESTUDIO   

mailto:sergioa.riberom@konradlorenz.edu.co
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Usted participará en un estudio que busca identificar la relación existente entre los factores de vulnerabilidad psicosocial y la rigidez psicológica en conductas 

violentas de adultos residentes de la ciudad de Bogotá.  

  

   

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO   

El proyecto de grado se encuentra dividido en diferentes fases: (1) Llevar a cabo una revisión de la literatura sobre vulnerabilidad 

psicosocial, contextualimos funcional y conductas violentas (2) Hacer contacto con directores o personas que trabajan en instituciones con población desplazada, 

violencia doméstica, personas con condiciones socioeconómica precarias y dificultades laborales, a los cuales se les explicarán los objetivos, los procedimientos y 

lineamiento legales, (3) Contacto directo con la población e invitación a participar en la investigación, (4) recolección de la información a través de la aplicación de 

los instrumentos (5) Análisis de la información recolectada, (6) construcción del informe final y artículo de investigación.  

   

RIESGOS   

La participación en el estudio tiene un riesgo mínimo para el participante según la resolución 8430 de 1993. Sin embargo, si el investigador advierte algún riesgo o 

daño para el participante que no sea contemplado en el nivel de riesgo mínimo establecido previamente, se suspenderá la investigación de inmediato; Así mismo, 

será suspendida para aquellos participantes que así lo manifiesten.   

En caso de identificar factores emocionales activos, que se relacionen con posibles procesos de revictimización durante la aplicación asistida de las pruebas, se 

recomendara al participante a la inscripción en un proceso terapéutico con entidades que hagan parte de la RED ISUAP (Instituciones de Servicios Universitarios de 

Atención Clínica) en Colombia.  

   

RETRIBUCIÓN   

La participación en la investigación no contará con retribución económica.   

   

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

Su participación en este estudio es completamente voluntaria y no recibirá certificado por hacer parte de ella. Si usted se negara a participar o decidiera retirarse, esto 

no le generará ningún problema, ni tendrá consecuencias a nivel legal.   

 

CONFIDENCIALIDAD  

Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial y solo será usada con fines académicos. Para garantizar la confidencialidad nos aseguraremos de 

que la identidad de los participantes permanezca anónima durante todo el proceso de análisis, identificando a los participantes con un código que será usado para 

referirse a cada uno. Así se guardará el secreto profesional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1090 que rige la profesión de psicología.  

Durante el análisis, mantendremos cualquier registro en un sitio seguro y posterior al respectivo análisis todas las pruebas serán destruidas.   

La confidencialidad será también guardada en cualquier publicación o presentación que se realice para dar a conocer a la comunidad científica de los resultados de 

esta investigación.  

   

AUTORIZACIÓN   

 

Yo _____________________________________________________________ con Documento N.º _________________________ de _____________________ he 

comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han brindado. El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha 
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aclarado todas las dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico de participar en el estudio.  Se me ha 

proporcionado una copia de este documento.   

Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio “Vulnerabilidad psicosocial, rigidez psicológica y su relación con 

conductas violentas en adultos de la ciudad de Bogotá D.C”.  

  

Su firma a este documento indica que ha leído y comprendido los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios de participar en este estudio y confirma que ha 

recibido la información de parte de alguna de las investigadoras, estudiantes de psicología y que la decisión de retirarse no tendrá ninguna consecuencia.  

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO.  

   

 

 

Firma del participante 
 

No. Documento de identificación 
 

 
 

 

  

  

 

 

SERGIO ARMANDO RIBERO MARULANDA 
 

C.C.   1.032.448.812 de Bogotá 
 

Firma del investigador principal 

 

 

 

 

HEIDY ALEJANDRA BETANCOURT HERRERA 

 
No. Documento de identificación 

 

Firma de la estudiante investigadora N.º 1 

 

 

 

 

 

MONICA JOHANNA CARDENAS MARIN 

 
No. Documento de identificación 

 

Firma de la estudiante investigadora N.º 2 
 

No. Documento de identificación  

 

 

 

  
 

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ del año ________. 

 


