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VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LA ESCALA DE HOSTILIDAD
HO DE COOK-MEDLEY EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES

Barrenetxea, A., Calvete, E. y Landeta, O.

Universidad de Deusto

Resumen: El objetivo de este estudio consistió en
evaluar la validez de constructo de la escala de
hostilidad Ho de Cook-Medley. Con este fin se es-
timaron mediante análisis factoriales confirmatorios
diversos modelos de medida previamente sugeridos
en la literatura. Los resultados mostraron la natura-
leza multidimensional de la hostilidad y, en general,
apoyan el modelo propuesto por Barefoot y colabo-
radores (1989). Sin embargo, se encontraron diver-
sas deficiencias psicométricas en la escala, como
son la baja consistencia interna de algunas de las
subescalas. Finalmente, se observó que las dimen-
siones de hostilidad se asocian negativamente al
apoyo social percibido y a las habilidades sociales y
positivamente a diversas dimensiones de la expe-
riencia y expresión de la ira.

Palabras Clave: Hostilidad, Ira, Apoyo Social,
Habilidades Sociales.

Abstract: The aim of this research was to assess
the validity of construct of the Cook and Medley
Hostility Scale. With this purpose were estimated,
through confirmatory factorial analyses, different
measurement models previously suggested in the
literature. The results showed the multidimen-
sional nature of hostility and, in general, they
support the model proposed by Barefoot and col-
leagues (1989). However, some psychometric de-
ficiencies were found, such as the low reliability
of some of the subscales. Finally, it was observed
that dimensions of hostility were negatively asso-
ciated to perceived social support and social
skills, and positively correlated to different di-
mensions of experience and expression of anger.

Key words: Hostility, Anger, Social Support, and
Social Skills.

Title: Validity of construct of the Cook
and Medley Hostility Scale in a
student group

Introducción
En los últimos años la investigación refe-
rente a los predictores psicológicos de las
enfermedades coronarias ha centrado su
atención en el constructo de hostilidad,
desplazando de esta manera al Patrón de
Conducta Tipo A como factor de riesgo
(Burns, 1995; Lai y Linden, 1992; Pele-
chano, 1997; Siegman, Anderson, Herbst,
Boyle y Wilkinson, 1993).

Aunque no existe un consenso en
cuanto a la definición de la hostilidad, en
general ésta se considera un constructo
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complejo que incluye aspectos conductua-
les, emocionales y cognitivos. El compo-
nente conductual se refiere a diversos tipos
de conducta agresiva hacia otras personas,
el componente afectivo incluye estados
emocionales negativos tales como la ira e
irritabilidad, y el componente cognitivo
consiste en creencias negativas acerca de la
honestidad de los demás (Smith, Sanders y
Alexander, 1990). Una de las medidas más
empleadas para la evaluación de la hostili-
dad en los estudios de riesgo coronario es
la escala Ho de Cook-Medley (Cook y Me-
dley, 1954), desarrollada a partir de ítems
del MMPI (Minessota Multiphasic Perso-
nality  Inventory).  Inicialmente,    los
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 autores crearon la escala con el fin de
identificar a profesores que presentaban di-
ficultades en su relación con los alumnos.
Cook y Medley pensaron que la escala Ho
evaluaba una dimensión de hostilidad que
describieron como cinismo. Sin embargo,
como ya han alertado otros autores (por
ejemplo, Barefoot, Dodge, Peterson,
Dahlstrom y Willians, 1989), es importante
resaltar el hecho de que los ítems fueron
seleccionados empíricamente en función de
su relación con las actitudes de los profeso-
res y no a partir de un modelo teórico de la
hostilidad. El método empleado en su
construcción explicaría la presencia de
ítems muy dispares dentro de la escala así
como la dificultad para identificar la di-
mensión o dimensiones de hostilidad eva-
luadas mediante la misma.

Por otra parte, la obtención de resulta-
dos heterogéneos en los estudios sobre la
relación entre hostilidad y enfermedad car-
diovascular, ha dirigido la atención sobre la
validez de constructo de la escala Ho, la
cual, como ya se ha señalado, ha sido el
instrumento más empleado en esta área de
investigación. Con este fin se han llevado a
cabo dos líneas de trabajo: La primera ha
consistido en el estudio de la dimensionali-
dad o modelo de medida de la escala Ho y
la segunda se ha centrado en la evaluación
de la asociación entre dicha escala y otras
medidas relacionadas.

Con respecto a la dimensionalidad de la
escala Ho, el primer estudio relevante fue
realizado por Costa y colaboradores (Costa,
Zonderman, McCrae, y Williams, 1986). Es-
tos autores aplicaron la escala a 1002 pacien-
tes y, mediante un análisis factorial explorato-
rio, obtuvieron dos factores muy correlacio-
nados entre sí que denominaron cinismo (24
ítems) y alienación paranoide (15 ítems).

En 1989, Barefoot y colaboradores
(1989) realizaron un análisis racional del
contenido de los ítems y los dividieron en

cinco grupos de acuerdo con la literatura y
las teorías existentes sobre la hostilidad y
agresión: atribución hostil, cinismo, senti-
miento hostil, respuesta agresiva y evita-
ción social. De acuerdo con esta clasifica-
ción, seis ítems no fueron incluidos en nin-
guna de las anteriores categorías. En este
mismo trabajo los autores realizaron ade-
más un estudio longitudinal con estudiantes
universitarios a fin de evaluar el efecto
predictor de las cinco subescalas en la
mortalidad, encontrando que las dimensio-
nes de cinismo, sentimiento hostil y res-
puesta agresiva predecían la supervivencia.
Precisamente este resultado ha llevado
posteriormente a otros autores a emplear
únicamente estas tres subescalas (Davidson
y Hall, 1995; Steinberg y Jorgensen, 1996).
Steinberg y Jorgensen realizaron un nuevo
estudio sobre la dimensionalidad de la es-
cala a partir de los 27 ítems de los tres
factores mencionados. Estos últimos auto-
res asumieron la imposibilidad de realizar
un análisis factorial confirmatorio sobre la
totalidad de los ítems dado que el formato
de respuesta de la escala (Verdadero / Fal-
so) exige un tamaño muestral considerable
y debido a la falta de disponibilidad del
software necesario.i El análisis exploratorio
que Steinberg y Jorgensen realizaron con
los 27 ítems sugirió la existencia de al me-
nos cinco factores diferentes.

El estudio más sistemático realizado so-
bre la estructura de la escala Ho correspon-
de a Contrada y Jussim (1992) quienes
evaluaron en una muestra de 470 estudian-
tes, mediante análisis factorial confirmato-
rio, nueve modelos de medida diferentes,
entre los que incluyeron el de Barefoot y
colaboradores (1989) y el de Costa y cola-
boradores (1986). Sin embargo, su estudio
presenta importantes sesgos metodológicos
ya que basaron sus análisis en la matriz de
correlaciones de Pearson, ignorando de
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esta manera la naturaleza dicotómica de las
variables.

La segunda línea de investigación en tor-
no al constructo medido por la escala Ho se
ha centrado en el estudio de la asociación
entre ésta y diversas variables relacionadas,
tales como rasgos de personalidad (Barefoot
et al, 1989; Blumenthal, Barefoot, Burg y
Williams, 1987; Engebretson y Matthews,
1992; Smith y Frohm, 1985), depresión y
ansiedad (Blumenthal et al. , 1987; Carmo-
dy, Crossen y Wiens, 1989; Pope, Smith y
Rhodewalt, 1990) y apoyo social (Hart,
1996; McCann, Russo y Benjamín, 1997;
Smith y Frohm, 1985). Destacan, en este
sentido los estudios sobre su asociación con
la expresión de la ira (Bongard, Al Absi y
Lovallo, 1998; Larson y Lange, 1997; Spicer
y Chamberlain, 1996), área en la que los re-
sultados han sido confusos. La mayoría de
los trabajos han encontrado que la hostilidad
se asocia a un estilo represivo de la ira
(Houston y Vavak, 1991; Smith y Houston,
1987), pero en ocasiones se ha encontrado el
resultado aparentemente contrario, caracteri-
zándose las personas hostiles por una expre-
sión abierta de la ira (Houston y Kelly, 1989;
Smith y Frohm, 1985). Ambos estilos, ex-
presivo y represor, han sido identificados
como factores de riesgo para el desarrollo de
enfermedades. En concreto, la supresión de
la ira se ha asociado con el riesgo de hiper-
tensión y esto, según Houston y Vavak
(1991), puede contribuir a explicar la rela-
ción encontrada entre la escala Ho y la inci-
dencia de hipertensión.

En el presente estudio se pretendió avan-
zar en la evaluación del constructo medido
mediante la escala Ho. Con este objetivo se
estimaron varios de los modelos de medida
relatados en la literatura utilizando estrate-
gias de análisis factorial confirmatorio. A fin
de basar estos análisis en la matriz de cova-
rianzas de los ítems, se sustituyó el formato
dicotómico de respuesta por una escala tipo

Likert de seis puntos, cambio que en ocasio-
nes ha sido empleado por otros autores (En-
gebretson y Mathews, 1992). Finalmente se
estudió la asociación entre las dimensiones
de la escala Ho y diversas variables relacio-
nadas con la experiencia y expresión de la
ira, el apoyo social y habilidades sociales de
los participantes.

Método
Muestra
En el estudio participaron un total de 538
estudiantes universitarios, 354 mujeres y 146
hombres, de edades comprendidas entre los
18 y los 47 años (M= 21.35; DT= 3.16). To-
dos los participantes estaban matriculados en
alguna de las siguientes carreras: Ingeniería,
Derecho, Psicología, Psicopedagogía o Edu-
cación Social. Voluntariamente y sin ningún
tipo de retribución económica o académica
accedieron a colaborar en el estudio

Medidas
Escala Ho (The Cook-Medley Hostility
Scale, 1954). Como se ha descrito anterior-
mente, consta de 50 ítems extraídos del
MMPI. En este estudio se sustituyó el for-
mato de respuesta V/F por una escala Likert
de seis puntos (1= totalmente en desacuerdo,
2= bastante en desacuerdo, 3= más bien en
desacuerdo, 4= más bien de acuerdo, 5 =
bastante de acuerdo, 6 = totalmente de
acuerdo).

El STAXI-2 (The State-Trait Anger Ex-
pression Inventory, Spielberger, Miguel-
Tobal, Casado, Cano-Vindel, 2000) contiene
cinco escalas: Estado de Ira, Ira Rasgo, Ex-
presión de la Ira, Control Interno y Control
Externo. La versión empleada en este estu-
dio (STAXI-2) está formada por 49 ítems
con un formato de respuesta tipo Likert de
cuatro puntos (1 = no, en absoluto, 4 = mu-
cho). La Escala de Estado tiene 15 ítems y
mide la intensidad de los sentimientos de ira
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en un momento determinado, la Escala de
Rasgo está formada por 10 ítems referidos a
cómo se siente habitualmente. La Escala de
Expresión incluye diversas subescalas que
evalúan aspectos específicos de la expresión
de la ira: la subescala de Ira interna (6 ítems)
mide la frecuencia con que los sentimientos
de ira son refrenados o suprimidos, la subes-
cala de Ira Externa (6 ítems) mide la fre-
cuencia con que el individuo expresa ira ha-
cia otras personas u objetos del entorno y la
subescala de Control Externo (6 ítems) re-
fleja los intentos por controlar la expresión
de la ira. Finalmente, el STAXI-2 incluye la
subescala de Control Interno (6 ítems) que
describe esfuerzos por realizar estrategias de
autorelajación, distracción, etc., para evitar
la ira. En general, estudios previos han de-
mostrado propiedades psicométricas muy
adecuadas para el STAXI (Miguel-Tobal,
Casado, Cano-Vindel y Spielberger, 1997).
En los análisis estadísticos preliminares con
el STAXI-2, los análisis factoriales reflejan
una correspondencia perfecta entre el mo-
delo teórico en el que se basa el inventario y
la estructura en la que se agrupan los 49
ítems (Spielberger et al., 2000).

La Escala de Habilidades Sociales (EHS,
Gismero, 2000) evalúa seis factores: 1) Au-
toexpresión en situaciones sociales, 2) De-
fensa de los propios derechos como consu-
midor, 3) Expresión de enfado o disconfor-
midad, 4) Decir No y cortar interacciones, 5)
Hacer peticiones, 6) Iniciar interacciones po-
sitivas con el sexo opuesto.

El EHS está compuesto por 33 ítems, 28
de los cuales están redactados en el sentido
de falta de aserción o déficit en habilidades
sociales, y 5 de ellos en el sentido positivo.
Consta de 4 alternativas de respuesta, desde
“No me identifico en absoluto; la mayoría de
las veces no me ocurre o no lo haría” a “
Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así
en la mayoría de los casos”. En este estudio
los cinco ítems indicadores de asertividad

fueron recodificados de modo que a mayor
puntuación global, la persona expresa menos
habilidades sociales y menor capacidad de
aserción en distintos contextos. Los datos
relativos a la fiabilidad de la prueba indican
una buena consistencia interna de la misma
(∝  de Cronbach = 0.88).

La Escala de Apoyo Social Percibido
(EASP, Zimet, Dahlem, Zimet y Farley,
1988) se trata de una escala compuesta por
12 ítems que se responden mediante una es-
cala tipo Likert con 6 alternativas posibles
de respuesta, donde 1 equivale a “comple-
tamente en desacuerdo” y 6 a “completa-
mente de acuerdo”. Esta escala fue desarro-
llada para medir el apoyo social percibido
por las personas en tres fuentes diferentes.
Éstas son: la familia, los amigos y otras per-
sonas relevantes para el individuo. En su
adaptación al castellano la prueba muestra
una buena fiabilidad (∝  de Cronbach = 0.87)
( Landeta, 1999).

Procedimiento
La recogida de datos se realizó de forma
colectiva dentro del horario académico. A
los participantes se les informaba de la con-
fidencialidad de los datos personales y de la
voluntariedad del estudio. La aplicación du-
raba aproximadamente una hora.

Estrategia de análisis
Para evaluar los modelos dimensionales de
la escala Ho propuestos en la literatura se
realizaron diversos análisis factoriales con-
firmatorios, empleando el método de máxi-
ma verosimilitud y mediante el programa
LISREL (Jöreskog y Sörbom, 1996a). Los
modelos de medida se estimaron a partir de
la matriz de covarianzas obtenida mediante
el programa PRELIS 2 (Jöreskog y Sörbom,
1996b). Para probar la adecuación de los
modelos se emplearon algunos de los indi-
cadores de ajuste más extendidos en la lite-
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ratura: GFI (Goodness-of-Fit Index), AGFI
(Adjusted-Goodness-of-Fit Index), RMSEA
(Root Mean Squared Error of Approxima-
tion) y PGFI (Parsimony Goodness-of-Fit
Index). En cuanto al GFI y AGFI , se consi-
dera que valores iguales o superiores a .90
indican un buen ajuste y valores entre .80 y
.90 representan un ajuste entre adecuado y
bueno. Típicamente los índices basados en
la parsimonia como el PGFI obtienen valo-
res inferiores a los umbrales considerados
como aceptables para los indicadores ante-
riores. Finalmente el RMSEA ha sido reco-
nocido recientemente como uno de los crite-
rios que más información proporcionan en el
análisis factorial confirmatorio (Browne y
Cudeck, 1993). Se considera que valores
RMSEA inferiores a .05 indican un buen
ajuste, entre .05 y .08 representan un error
razonable de aproximación, entre .08 y .10
indican un ajuste mediocre y valores supe-
riores a .10 muestran un mal ajuste (Byrne,
1998).

Resultados
Dimensiones del Ho.
Para estudiar la dimensionalidad del Ho se
estimaron los siguientes modelos:

Modelo 1: Modelo unidimensional de la
hostilidad. Este modelo hipotetiza una única

dimensión de hostilidad y justificaría el em-
pleo de una puntuación total a partir de la
escala.

Modelo 2: Modelo bidimensional, basa-
do en la estructura de dos factores propuesta
por Costa et al. (1986): cinismo (24 ítems) y
alienación paranoide (15 ítems).

Modelo 3: Modelo de cinco dimensiones
ortogonales. En este modelo se puso a prue-
ba la estructura de 5 factores propuesta por
Barefoot y colaboradores (1989) pero asu-
miendo la independencia entre estos: a) sen-
timiento hostil, b) cinismo, c) respuesta
agresiva, d) atribuciones hostiles y e) evita-
ción social.

Modelo 4: Modelo de cinco dimensiones
correlacionadas. Este modelo es similar al
anterior pero asume una solución oblicua.

Los indicadores de ajuste para estos cua-
tro modelos se presentan en la Tabla 1. De
acuerdo con estos, el modelo 3 se muestra
claramente insuficiente. Los otros tres mo-
delos ofrecen un ajuste adecuado de los da-
tos. En concreto, el modelo de cinco di-
mensiones oblicuas (modelo 4) obtiene los
mejores índices de ajuste y, en compara-
ción con el modelo unidimensional, reduce
χ2 significativamente, ∇  χ2 (10)= 196, p <
.001.

Tabla 1. Indicadores de ajuste para los modelos estimados

 Modelo  GL  χ2  GFI  AGFI  PGFI RMSEA

1  860  2014*  0.84  0.82  0.76  0.050
2 701 1702* 0.85 0.83 0.76 0.052
3 860 2810* 0.79 0.76 0.71 0.065
4 850 1848* 0.85 0.84 0.77 0.047

Nota: * = p < 0.001

El análisis de los coeficientes Lamda-X
correspondientes al modelo 4 (Tabla 2)

muestra que algunos son muy bajos y, en
concreto, los coeficientes correspondientes
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al ítem 253 y al ítem 455 no son estadísti-
camente diferentes de cero, T< |1.96|. El
coeficiente alpha para la escala total fue de
.89, pero algunas de las subescalas presen-
tan coeficientes de consistencia interna in-

suficientes. Unicamente las subescalas de
Cinismo y Atribución Hostil obtienen coe-
ficientes alpha aceptables (.80 y .73, res-
pectivamente).

Tabla 2. Coeficientes estandarizados para los ítems analizados

Cinismo Sentimiento Ho. Resp. Agresiva Atribución Ho. Evitac. Social
α = 0.80 α = 0.44 α = 0.56 α = 0.73 α = 0.36

Item LY TE Item LY TE Item LY TE Item LY TE Item LY TE
59 .32 .90 148. .29 .92 28 .59 .66 110 .52 .73 52 .65 .58
71 .57 .68 226. .37 .87 250 .16 .97 136 .50 .75 292 .55 .70
89 .45 .80 383. .46 .79 253 .06 1 157 .42 .83 368 .25 .94
93 .68 .54 399. −.16 .97 271 .29 .91 237 .23 .95 455 −.11 .99

117 .20 .90 438. .56 .69 410 .57 .68 244 .49 .76
124 .65 .58 426 .34 .88 469 .57 .67
252 .51 .74 447 .50 .75 507 .55 .70
265 .55 .70 504 .22 .95 551 .21 .95
280 .57 .68 520 .16 .98
319 .59 .65
406 .48 .77
436 .50 .75
558 .39 .85

Se calcularon las correlaciones entre los
distintos factores de la escala Ho y la co-
rrelación entre estos y la puntuación total
de la escala. Los valores obtenidos para las
correlaciones calculadas pueden verse en la
Tabla 3, junto con las medias y desviacio-
nes típicas. Tal y como puede observarse,
la subescala de Evitación Social es la que
presenta coeficientes de correlación más
bajos con el resto de las subescalas.

Correlaciones entre la escala Ho, di-
mensiones del STAXI, Apoyo Social y Ha-
bilidades Sociales.

En la Tabla 4 se presentan los coefi-
cientes de correlación entre las dimensio-

nes de hostilidad y las variables de ira,
apoyo social y habilidades sociales.

En general se observan correlaciones
significativas con las escalas del STAXI-2
pero los coeficientes son más bien bajos.
Las correlaciones son de signo negativo
con respecto a las dimensiones de control y
afrontamiento de la ira. Las dimensiones de
Sentimiento Hostil, Respuesta Agresiva y
Atribución Hostil son las que presentan un
perfil de correlaciones más elevadas con
las dimensiones de la ira.

En relación con las dimensiones de ha-
bilidades sociales (EHS), los coeficientes
de correlación son muy bajos y parte de
ellos no son estadísticamente significativos.   
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Tabla 3. Correlaciones para las subescalas de la Escala de Hostilidad de Cook-Medley

Dimensiones 1 2 3 4 5 Total

1.Cinismo --
2. Sentimiento hostil .54 --
3. Respuesta hostil .49 .48 --
4. Atribución hostil .68 .52 .47 --
5. Evitación social .33 .38 .28 .35 --
6. Escala Total .88 .72 .72 .85 .51 --

Media 44.06 16.28 30.71 34.25 12.79 138.09

Desviación Típica 9.38 3.93 5.62 7.82 3.19 23.42

    * Todas las correlaciones son significativas con una p<.001
Tabla 4. Correlaciones con Habilidades Sociales, Apoyo Social e Ira.

Cin. S. Ho. R.Ag A.Ho. E.S. Total

STAXI-2

Ira estado .31** .25** .19** .32** .16** .34**

Ira rasgo .28** .47** .37** .37** .26** .44**

Ira interna .32** .21** .19** .36** .23** .36**

Ira externa .23** .38** .31** .28** .23** .35**

Control Externo .01 −.25** −.09* −.10* −.08 −.10*

Control Interno .06 −.16** −.06 .02 −.13* −.03

Expresión de Ira .17** .40** .25** .27** .26** .32**

EHS

Autoexpresión en situaciones sociales .22** .19** .04 .25** .35** .24**

Defensa derechos como consumidor .02 .05 −.07 .05 .19** .01

Expresión enfado /disconformidad .24 .09* .07 .21** .11* .22**

Decir No y cortar interacciones .07 .10* −.04 .10* .13** .06

Hacer peticiones .00 .05 −.08 .05 .13** −.01

Interacción con el sexo opuesto .10* .12** −.01 .10* .29** .10*

Total .13* .12* .05 .16** .26** .15**

EASP

Familia −.12** −.21** −.02 −.28** −.13** −.20**

Amigos −.32** −.26** −.13** −.29** −.13** −.32**

Personas Relevantes −.10* −.09* .01 −.11* −.04 −.10*

Total −.23** −.24** −.06 −.29** −.12** −.26**
Cin= Cinismo; S. Ho= Sentimiento Hostil; R.Ag.= Respuestas Agresivas; A.Ho.=Atribución
Hostil; E.S.=Evitación Social
* p< 0.05; **p<0.001
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Los coeficientes más altos corresponden
a la dimensión de Evitación Social y su
signo positivo indica que a menor asertivi-
dad mayor evitación social, ya que el esca-
lamiento empleado en este estudio asocia
las puntuaciones más altas en el EHS a
menores habilidades sociales.

Por otra parte, las puntuaciones en la
escala Ho se asocian negativamente al
Apoyo Social, especialmente al apoyo reci-
bido por los amigos. La subescala de Res-
puesta Agresiva únicamente se correlacio-
na débilmente con el apoyo social recibido
por los amigos.

Con el fin de obtener una visión más
integradora de las relaciones entre las va-
riables estudiadas se realizó un análisis
factorial exploratorio sobre el conjunto de
las dimensiones del Ho así como diversas
variables del STAXI-2, el apoyo social y la
puntuación total en habilidades sociales. Se
aplicó el método de los componentes prin-
cipales con rotación varimax y se optó por
una solución de tres factores – tal y cómo
sugirió el test de Cattell -, que explicó el 59
% de la varianza (Véase Tabla 5). En el
primer factor se agrupan todas las dimen-
siones de la escala Ho, excepto Evitación
Social, junto con la escala de Ira Rasgo.
Esta última pesa también en el segundo
factor junto con otras subescalas del
STAXI-2: Ira externa y las dos subescalas
de control y afrontamiento de la ira. Final-
mente, en el tercer factor se asocia la di-
mensión de Evitación Social de la escala
Ho con la Ira Interna y la falta de apoyo so-
cial y de habilidades sociales. La dimen-
sión de Ira Estado obtiene pesos inferiores
a .40 en los factores 1 y 3.

Tabla 5. Matriz de los componentes rotados
para el análisis factorial exploratorio realiza-
do sobre las variables del estudio

1 2 3

Cinismo .81
Respuesta Agresiva .79
Atribución Hostil ,77
Sentimiento Hostil .68
Ira Estado .37  .37
Control Externo  .85
Ira Externa −.67
Control Interno  .73
Ira Rasgo .48 −.49
Habilidades Sociales  .79
Ira Interna  .67
Apoyo Social −.51
Evitación Social  .46

Discusión
Este estudio pretendió obtener nuevos da-
tos acerca de la validez de constructo de la
Escala de Hostilidad Cook-Medley me-
diante dos estrategias diferentes: a) el estu-
dio de su dimensionalidad, y b) el análisis
de sus correlaciones con otras variables
relacionadas con la ira y las relaciones in-
terpersonales.

Con respecto a la dimensionalidad de la
escala Ho, los diversos análisis confirmato-
rios realizados sugieren la existencia de di-
versas dimensiones relacionadas entre sí.
En este sentido, el modelo de medida pro-
puesto por Barefoot y colaboradores
(1989), y ampliamente utilizado en la lite-
ratura, muestra un ajuste adecuado. Sin
embargo, y desde una perspectiva psico-
métrica, se observan algunas deficiencias
importantes en el mismo, tales como el
bajo peso de algunos ítems y la insuficiente
consistencia interna de las subescalas Evi-
tación Social, Sentimiento Hostil y Res-
puesta Agresiva. Unicamente las subesca-
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las de Cinismo y Atribución Hostil pre-
sentan una consistencia interna adecuada.
Por otra parte, la consistencia interna para
la escala total es similar a la obtenida en
otros estudios (Smith y Frohm, 1985). La
investigación futura deberá esforzarse por
modificar y mejorar algunas de las subes-
calas de la escala Ho o, por el contrario,
optar por el desarrollo de nuevas subesca-
las. No olvidemos que la escala fue origi-
nalmente desarrollada por Cook y Medley,
seleccionando ítems del MMPI que discri-
minaban a determinados profesores. Esto
explica que parte de los ítems de la escala
Ho sean irrelevantes en el ámbito de inves-
tigación en el cual es actualmente emplea-
da.

El análisis de los coeficientes de corre-
lación entre la escala Ho y el resto de las
variables del estudio sugiere algunos as-
pectos interesantes. En primer lugar, aun-
que las asociaciones sean pequeñas, los
datos muestran que la hostilidad medida
por la escala Ho se asocia más bien a una
falta de habilidades sociales y de conducta
asertiva, y a una falta de percepción de
apoyo social proveniente en especial de los
amigos y familiares.

La relación negativa entre hostilidad y
apoyo social confirma los datos de estudios
anteriores (Hart, 1996; Blumenthal et al,
1987; Houston y Vavak, 1991). En espe-
cial, los resultados son muy similares a los
de Blumenthal y colaboradores (1987), en
lo referente al apoyo social proveniente de
la familia, con el que guarda una correla-
ción negativa más débil que con el apoyo
de los amigos. La falta de apoyo social que
caracteriza a las personas hostiles da pie a
diversas interpretaciones. Algunos autores
han propuesto la hipótesis de que este me-
nor apoyo social se debe a que las otras
personas les evitan debido a su conducta
poco amistosa (Smith y Frohm, 1985). Este
fenómeno afectaría en menor medida a las

redes familiares debido a la presencia de
determinados vínculos y roles sociales. Una
explicación alternativa sugiere que son las
propias personas hostiles las que evitan
buscar y aceptar el apoyo social de los de-
más debido a que les disgustan las relacio-
nes interpersonales y el contacto en general
con otras personas (Houston y Vavak,
1991). En nuestra opinión, este aislamiento
estaría mediado por las creencias negativas
acerca de la naturaleza humana (Cinismo),
la atribución de intenciones negativas a los
demás (Atribución Hostil) y sería coherente
con la dimensión de Evitación Social in-
cluida en la escala Ho. La falta de apoyo
social ha sido identificada desde hace años
como un predictor de mortalidad (Broad-
head, 1983; Kawachi et al, 1996; Olsen,
1993; Orth-Gomer, Rosengren y
Wilhelmsen, 1993) y este podría ser uno de
los elementos mediadores que explicarían
los resultados de algunos estudios referen-
tes a la relación entre hostilidad y mortali-
dad (Barefoot et al., 1989).

Por otra parte, estos datos son coheren-
tes con la hipótesis de algunos autores res-
pecto al perfil psicológico de riesgo para la
enfermedad coronaria. Este perfil consisti-
ría en un déficit o vulnerabilidad interper-
sonal, caracterizado por falta de habilida-
des sociales y acompañado por una baja
disponibilidad de apoyo social por parte de
las personas del entorno. Algunos estudios
han encontrado que dicho perfil psicológi-
co se asocia a una mayor reactividad car-
diovascular al estrés interpersonal (Véase
por ejemplo, Calvete, 2000; Hardy y Smith,
1988; Morrison, Bellack y Manuck, 1985).

Finalmente, los resultados de este estu-
dio referentes a la relación entre la escala
Ho y el STAXI-2 muestran una correlación
positiva moderada entre hostilidad y la ma-
yoría de las dimensiones de la ira. Esto im-
plica que la hostilidad correlaciona positi-
vamente tanto con la subescala de expre-
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sión externa de la ira como con la subes-
cala de supresión de la ira (Ira Interna). El
análisis factorial exploratorio aporta nueva
información, colocando la subescala de Ira
Rasgo en un mismo factor junto con las
dimensiones de cinismo, respuesta agresi-
va, atribución hostil y sentimiento hostil y
ubicando en factores diferentes las varia-
bles relacionadas con la expresión de la ira.
En concreto, la expresión externa de la ira
se asocia negativamente en el segundo
factor junto al control y afrontamiento de la
ira, mientras que en un tercer factor se
agrupan la dimensión de Evitación Social
con la supresión de la ira, falta de apoyo
social y de habilidades sociales.

Podríamos interpretar estos datos en el
sentido de que las personas que puntúan
alto en la escala Ho experimentan emocio-
nes de ira con mucha frecuencia y posible-
mente debido a la mediación de sus cogni-
ciones negativas acerca de la naturaleza
humana y de las intenciones deshonestas de
los demás. Sin embargo, no se caracterizan
por un único patrón en cuanto a la expre-
sión de su emoción sino que alternan esta-
dos de represión de la ira con situaciones
en la que descargan y expresan de forma
incontrolada sus sentimientos hostiles hacia
los demás. De este modo, y tal y como han
propuesto otros autores, la hostilidad y el
estilo expresivo de la ira constituirían ca-

racterísticas relacionadas pero indepen-
dientes (Spielberger et al., 1985; Johnson,
1990).

En resumen, con este estudio se han
obtenido nuevos datos acerca de la validez
de constructo de la Escala Ho de Cook-
Medley. Los resultados sugieren la existen-
cia de varias dimensiones correlacionadas
entre sí y apoyan la estructura propuesta
por Barefoot y colaboradores (1989). Sin
embargo, desde un punto de vista psico-
métrico, la escala presenta diversas defi-
ciencias que aconsejan modificaciones en
la misma o el desarrollo de una nueva es-
cala basada en los conocimientos actuales
acerca del constructo de hostilidad. En
cualquier caso, el hecho de que la muestra
en la que se han obtenido los resultados de
este estudio estuviese constituida por estu-
diantes universitarios y mayoritariamente
por mujeres sugiere la conveniencia de re-
plicaciones futuras en colectivos diferentes.
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Nota al pié
1 Por ejemplo, si empleásemos el programa LISREL para la estimación del modelo de medida de la escala original necesita-
ríamos una muestra de un tamaño 1.5 k (k+1), siendo k el número de ítems (Jöreskog y Sörbam, 1996-a).


