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DESCRIPCIÓN:  

 
La presente investigacion tuvo como objetivo analizar la relacion entre la rumiacion 
cognitiva, el afecto negativo y positivo y las psicopatologia externalizantes,en una 
muestra colombiana de 640 personas, se encontro una correlacion significativa 
entre la rumiacion ira y la agresion reactiva, asi mismo el afecto negativo con la 
agresion, demostrando asi la utilidad del modelo transdiagnostico en las 
aplicaciones clinicas. 
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METODOLOGÍA:  
El presente estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo empírico-analítico, el 
procedimiento estadístico utilizado fue una técnica multivariada, en este caso la 
regresión múltiple, con el fin de evaluar el efecto de dos o más variables 
independientes sobre una dependiente.  
Se contó con una muestra de 640 personas de nacionalidad colombiana con edades 
comprendidas entre los 18 y 65 años. Se utilizaron los siguientes: Escala de Afecto 
Positivo y Negativo (PANAS), Cuestionario de Agresión Reactiva y Proactiva (RPQ), 
Escala de Rumiación sobre la Ira (ERI), Inventario de Impulsividad de Dickman (IID).  
 
PALABRAS CLAVE: RUMIACIÓN COGNITIVA, CONDUCTAS 

EXTERNALIZANTES, PSICOPATOLOGÍA, AFECTO POSITIVO-NEGATIVO. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Las variables transdiagnósticas rumiación-ira y afecto negativo analizadas en este 
estudio, presentan una correlación significativa y funcionan como predictores de 
los problemas externalizantes como la impulsividad, la agresión reactiva, la 
agresión proactiva y agresividad total o mixta.  
 
La relación entre la Rumiación Ira y la Impulsividad es baja por lo cual no es suficiente 
para explicar esta psicopatología externalizante. 
 
Se concluye, además, que Rumiación Ira y Agresividad tienen una correlación 
significativa, de acuerdo con el estudio de Esteban (2016) se demuestra que la 
rumiación incrementa la hostilidad, lo cual implica una serie de actitudes que 
favorecen la agresión, específicamente la agresión reactiva. 
 
Es necesario investigar de manera más profunda la asociación existente entre 
Rumiación -Ira y las psicopatologías externalizantes, con la finalidad de desarrollar 
modelos transdiagnósticos que beneficien los procedimientos realizados desde el 
ámbito clínico en la evaluación e intervención. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice A 

Consentimiento informado. 

 Consentimiento informado de participación en la investigación 

Yo ___________________________________ he sido invitado(a) a participar en este estudio por el psicólogo clínico 

RONALD ALBERTO TORO TOBAR con R.P. 79925465 avalado por el grupo GAEM de la Universidad Católica de 

Colombia, y el psicólogo en formación XXXXXXXXX código XXXXXX. Conozco que la información que pueda ser 

recolectada por mi participación será usada para el desarrollo de los proyectos de investigación de la misma universidad. 

Con respecto al procedimiento, sé que me aplicarán la Escala de Rumiación-Ansiedad (MCQ30), la Escala de Respuestas 

Rumiativas (RRS), la Escala de Rumiación-Ira (ERI), la Escala de Estrés, Ansiedad y Depresión (DASS21), las Escalas de 

Afecto Positivo-Negativo (PANAS), la Escala de Síntomas Somáticos (SSS8), el Cuestionario de Agresión Reactiva y 

Proactiva (RPQ) y el Inventario de Impulsividad de Dickman (IID). Entiendo que no se correrán riesgos durante mi 

participación en este estudio, cualquier información personal que haga parte de los resultados del estudio será mantenida 
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de manera confidencial, y que en ninguna publicación en la que se usen mis resultados se mencionará mi nombre a menos 

que lo consienta y autorice por escrito. Por lo tanto, acepto mi participación voluntaria y entiendo que tengo la libertad de 

retirar mi consentimiento en cualquier momento. Para obtener mayor información acerca de este estudio puedo 

comunicarme con Ronald Alberto Toro Tobar al correo electrónico ratoro@ucatolica.edu.co 

Hago constar que he recibido a solicitud expresa una copia de este formato y que CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE 

PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

  

___________________________                                        Teléfono de contacto: _____________________ 

Firma del participante 

No. Documento de identificación: ______________________ 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN FIRMADO A LOS ___ DÍAS DEL MES DE __________________ 

Apéndice B 

Instrumentos usados 

 

Cuestionario RPQ 

En algunas ocasiones, la mayoría de nosotros nos sentimos enfadados o hemos hecho cosas que no deberíamos haber 

hecho. Señala con una equis (X), con qué frecuencia has realizado cada una de las siguientes cuestiones. No pases mucho 

tiempo pensando las respuestas, sólo señala lo primero que hayas pensado al leer la pregunta. 

¿Con qué frecuencia? Nunca A veces A menudo 

1. Has gritado a otros cuando te han irritado.       

2. Has tenido peleas con otros para mostrar quién era superior.       

3. Has reaccionado furiosamente cuando te han provocado otros.       

4. Has cogido cosas de otros compañeros sin pedir permiso.       

5. Te has enfadado cuando estabas frustrado.       

6. Has destrozado algo para divertirte.       

7. Has tenido momentos de rabietas.       
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8. Has dañado cosas porque te sentías enfurecido.       

9. Has participado en peleas de pandillas para sentirte «guay».       

10. Has dañado a otros para ganar en algún juego.       

11. Te has enfadado o enfurecido cuando no te sales con la tuya.       

12. Has usado la fuerza física para conseguir que otros hagan lo que 
quieres.       

13. Te has enfadado o enfurecido cuando has perdido en un juego.       

14. Te has enfadado cuando otros te han amenazado.       

15. Has usado la fuerza para obtener dinero o cosas de otros.       

16. Te has sentido bien después de pegar o gritar a alguien.       

17. Has amenazado o intimidado a alguien.       

18. Has hecho llamadas obscenas para divertirte.       

19. Has pegado a otros para defenderte.       

20. Has conseguido convencer a otros para ponerse en contra de alguien.       

21. Has llevado un arma para usarla en una pelea.       

22. Te has enfurecido o has llegado a pegar a alguien al verte ridiculizado.       

23. Has gritado a otros para aprovecharte de ellos.       

 

 

 

 
IID: A continuación, por favor marque, si la afirmación resulta Verdadera o Falsa en su caso. 

Ítems V F 

1

. Con frecuencia, no dedico suficiente tiempo a pensar sobre una situación antes de actuar 

    

2. Trato de evitar las actividades en las que debes actuar sin timar mucho tiempo para pensar     
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3. No me gusta tomar decisiones rápidas, ni siquiera decisiones sencillas como que ponerme o 
que cenar 

    

4. Disfruto resolviendo problemas lenta y cuidadosamente     

5. Se me da bien aprovecharme de las oportunidades inesperadas, cuando debes hacer algo 

inmediatamente o perder esa posibilidad 

    

6. Me gustaría trabajar en algo que requiriera tomar decisiones rápidas     

7. A menudo tomo decisiones sin dedicar tiempo a considerar la situación desde todas las 

perspectivas 

    

8. He perdido importantes oportunidades por no ser capaz de decidir rápidamente     

9. Con frecuencia digo y hago cosas sin tener en cuenta las consecuencias     

10. Frecuentemente concierto citas sin estar seguro de poder asistir     

11. Me siento a disgusto cuando tengo que tomar decisiones rápidamente     

12. No me gusta hacer las cosas rápidamente, incluso cuando estoy haciendo algo que no 

es difícil 

    

13. Compro a menudo cosas sin pensar si realmente puedo permitírmelo     

14. Se me da bien razonar cuidadosamente     

15. Me gusta participar en conversaciones rápidas y animadas donde no tienes tiempo de pensar 
antes de hablar 

    

16. Me gustan los deportes y juegos en los que debes elegir rápidamente tu próximo 

movimiento 
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17. Muchas veces los planes que hago no salen bien porque no los he preparado 
suficientemente bien por adelantado 

    

18. Con frecuencia me busco problemas porque no pienso antes de actuar     

19. La mayor parte de las veces soy capaz de transmitir mis pensamientos con palabras 
rápidamente 

    

20. La gente me admira porque soy capaz de pensar con rapidez     

21. Muchas veces digo lo que se me pasa por la cabeza sin pensarlo antes     

22. Antes de tomar una decisión valoro cuidadosamente los pros y los contras     

23. 
Rara vez me implico en proyectos sin considerar primero los posibles problemas que 
me voy a encontrar 

    

  

 

Escalas de afecto positivo y negativo -PANAS- (Watson, Clark, & Tellegen, 1988; adaptado por Robles & Páez, 

2003) 
Esta escala consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y emociones. Lea cada palabra y marque en 
el espacio correspondiente la respuesta apropiada para usted. Indique cómo se ha sentido usted durante LA ULTIMA 
SEMANA. Utilice la siguiente escala para registrar sus respuestas. 
Muy poco o nada:__1__, Algo:__2__, Moderadamente:__3__, Bastante:__4__, Extremadamente:__5__ 
Ejemplo: Si se presenta la palabra triste, y en LA ULTIMA SEMANA usted se ha sentido extremadamente triste, entonces 

registrará su respuesta con el número 5: Triste: __5__, aunque GENERALMENTE sea poco o nada: Triste: __1__ 

item en LA 

ULTIMA 

SEMANA 

GENERALMENT

E 

ítem en LA 

ULTIMA 

SEMANA 

GENERALMENT

E 

Motivado     Irritable     

Molesto (a 
disgusto) 

    Alerta     
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Emocionado     Avergonzado     

De malas     Inspirado     

Firme     Nervioso     

Culpable     Decidido     

Temeroso     Estar atento     

Agresivo     Inquieto     

Entusiasmado     Activo     

Estar orgulloso     Inseguro     

 

  

ERI: Por favor marque con una X la opción que mejor describa su manera de pensar y sentir ante diferentes 
situaciones. 

  

 Ítem  Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

Casi 

siempre 

1 Rumío sobre mis experiencias de ira pasadas.     

2 Doy vueltas sobre las injusticias que me han hecho.     

3 Pienso durante mucho tiempo sobre los sucesos que me enfadaron.     

4 Imagino vívidamente como me vengaría después de que haya terminado el 
conflicto. 

    

5 Pienso sobre ciertos sucesos de hace mucho tiempo y aún me enfadan.     

6 Me resulta difícil perdonar a la gente que me ha hecho daño.     

7 Después de finalizar una discusión, continúo peleando con esta persona en 
mi imaginación. 

    

8 Los recuerdos que me enfadan irrumpen mi mente antes de quedarme 
dormido/a. 

    

9 Siempre que siento ira, le doy vueltas durante un rato.     

10 En ocasiones no puedo parar de pensar en un determinado conflicto.     

11 Analizo los sucesos que me enfadan o provocan ira.     

12 Pienso sobre las razones por las que la gente me trata mal.     

13 Fantaseo e imagino cosas de contenido violento.     

14 Me siento enfadado/a por ciertas cosas de mi vida.     

15 Cuando alguien me enfada, no puedo parar de pensar sobre cómo 
vengarme. 
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16 Cuando alguien me provoca, me quedo preguntándome por qué me tiene 
que haber pasado eso a mí. 

    

17 Los recuerdos incluso de pequeños problemas me molestan durante un rato.     

18 Cuando algo me enfada, le doy vueltas una vez y otra en mi cabeza.     

19 Me recreo en el episodio de ira después de que haya pasado.     

 
 
 

 

 
 


