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Resumen 
 
  
Se entiende por agresión a un comportamiento destinado a causar un daño 

inmediato a otra persona. Anderson y Bushman (2002) ofrecen un modelo 

explicativo integrador en el cual interactúan factores situacionales y ambientales 

con variables cognitivas, emocionales y de personalidad, entre las que se 

encuentra la búsqueda de sensaciones, caracterizada por la necesidad de 

sensaciones y experiencias variadas, novedosas y complejas, con elevada 

predisposición a tomar diversos riesgos para alcanzar tales experiencias 

(Zuckerman, 1994). Sin embargo, son escasos los estudios que examinan en 

detalle la relación entre ambas variables (Joireman, Anderson, & Strathman, 

2003). En general, los estudios señalan diferencias de género y edad tanto en 

agresión como en búsqueda de sensaciones. En base a ello, se propuso 

examinar las diferencias de sexo y edad en dichas variables en adolescentes 

cordobeses. Además, analizar el poder predictivo de la búsqueda de sensaciones 

sobre el comportamiento agresivo luego de controlar sexo y edad. Método: 

participaron 342 adolescentes de 12 a 19 años (M=14.94, DS=1.99), 35.4% 

varones, que asistían a instituciones públicas de la ciudad de Córdoba (selección 

aleatoria). Se utilizó la adaptación al español del Cuestionario de Agresión de 

Buss y Perry (Santisteban y Alvarado, 2009), que posee medida global de 

agresión y 4 subescalas: agresión física (AF), hostilidad (H), agresión verbal (AV) 

e ira; y la versión adaptada de la Escala de Búsqueda de Sensaciones de 

Zuckerman (Smith, 2008), que brinda puntuación total y comprende: búsqueda de 

experiencia (BE), búsqueda de emociones y aventura (BEA), desinhibición (Des), 

y búsqueda de riesgo y novedad (BRN). La administración fue colectiva y 

realizada en horario escolar. Resultados: no se observaron casos atípicos. El 



análisis descriptivo de las variables mostró valores de asimetría adecuados (±1) 

para todas las variables excepto para BEA, que fue transformada y alcanzó un 

valor de asimetría menor a 1.5. Para cada escala se llevó a cabo un análisis 

multivariado de la varianza (MANOVA) para analizar de manera conjunta las 

subescalas, seguido de análisis de la varianza simples (ANOVA) tanto para las 

subescalas como para la escala total, en ambos casos se consideró sexo y grupo 

etáreo (12-13/14-16/17-19) como variables independientes. En agresión, el 

MANOVA arrojó un efecto significativo de sexo [Lamba de Wilks=0.918, 

F(4,333)=7.436, p<0.000, η2=0.082]. Análisis univariados señalan que la 

diferencia de sexo se manifiesta sólo en AF, las mujeres muestran un valor de 

media inferior. Al considerar la puntuación total no se observaron efectos 

significativos. Con respecto a la búsqueda de sensaciones se observaron efectos 

de interacción [LW=0.948, F(8,666)=2.248, p=0.023, η2=0.026] y de sexo y edad 

al considerar de manera conjunta las subescalas [LW=0.937, F(4,333)=5.569, 

p<0.000, η2=0.063; LW=0.919, F(8,666)=3.602, p< 0.000, η2=0.041]. Análisis 

univariados indican un efecto de interacción entre sexo y edad para las 

subescalas BEA y BRN, en ambos casos las mujeres mostraron mayores niveles 

con la edad, mientras que los varones presentan una disminución con los años 

para el caso de BEA y un leve incremento a los 17-19 años en BRN. Al considerar 

la puntuación total de búsqueda de sensaciones la interacción no fue significativa, 

pero se observaron efectos principales de sexo y edad [F(1,336)=16.748, 

p<0.000, η2=0.047; F(2,336)=3.656, p=0.027, η2=0.021], el nivel de búsqueda de 

sensaciones se incrementó con los años, en tanto que los varones mostraron 

mayores niveles. Luego, se analizó la asociación entre agresión y búsqueda de 

sensaciones a través de correlaciones bivariadas, controlando por sexo y edad. 

En general, todas las variables se relacionaron de manera positiva. Para 

esclarecer el papel de las variables de búsqueda de sensaciones sobre agresión 

se llevaron a cabo análisis de regresión jerárquica sobre cada una de las 

dimensiones y la puntuación total. En el primer paso se introdujeron las variables 

sexo y edad, y en el segundo las variables de búsquedas de sensaciones. Los 

predictores del primer paso sólo resultaron significativos para AF, explicando el 

3% de su varianza, los varones mostraron puntuaciones más altas de AF. Las 

dimensiones de búsqueda de sensaciones explicaron entre 5% y 16.4% de la 

varianza de las conductas agresivas, sin efectos sobre hostilidad. En general, 



puntuaciones más altas de búsqueda de sensaciones predijeron mayores niveles 

de agresión. En conjunto, los predictores explicaron 19.5% de AF, 4.6% de AV, 

5.6% de Ira, y 8.7% al considerar la puntuación total de agresión, sin resultar 

significativa la regresión con respecto a hostilidad. Discusión: los resultados 

avalan las diferencias de sexo y edad con respecto a agresión y búsqueda de 

sensaciones señaladas en la literatura, y muestran contribuciones diferenciales de 

la búsqueda de sensaciones a los distintos componentes del comportamiento 

agresivo.  
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