
 

 

IMPACTO QUE TIENE EL COLOR (ROJO, VERDE Y AMARILLO) 

COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA, EN PROBLEMAS DE IRA, 

HOSTILIDAD Y AGRESIVIDAD DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA 

LEY, EN DELITOS DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, EN LA  

INSTITUCIÓN LUIS AMIGÓ CAJICÁ CUNDINAMARCA. 

(Monografía) 

 

 

 

 

 

IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD Y 

AGRESIVIDAD (ICPIHA) 

 

 

 

 

 

 

JENNY ROCIÓ QUECÁN SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PSICÓLOGIA 

BOGOTÁ 

2014 



 

 

IMPACTO QUE TIENE EL COLOR (ROJO, VERDE Y AMARILLO) 

COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA, EN PROBLEMAS DE IRA, 

HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA 

LEY, EN DELITOS DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, EN LA  

INSTITUCIÓN LUIS AMIGÓ CAJICÁ CUNDINAMARCA. 

(Monografía) 

 

 

 

IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD Y 

AGRESIVIDAD (ICPIHA) 

 

 

 

JENNY ROCIÓ QUECÁN SÁNCHEZ 

 

Proyecto de tesis 

 

 

 

Asesor 

PS. ALBA LUCÍA MENDOZA RINCÓN  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PSICÓLOGIA 

BOGOTÁ 

 2014 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer a mi asesora de tesis, Alba Lucía Mendoza, a quien admiro y agradezco 

por su paciencia, conocimientos, guía y su invaluable ayuda. A mi esposo Cesar Merchán 

por su motivación, positivismo y por toda la ayuda que me ha ofrecido. A mi abuela 

Matilde y a mi prima Daniela, por la entrega incondicional en los momentos difíciles. 

Agradezco también a la Universidad Cooperativa De Colombia, Sede Bogotá, por su apoyo 

incondicional. 

 

Jenny Roció Quecán Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis está dedicada a mi mamá, quien me ha dado su apoyo incondicional, motivación 

e inspiración para emprender la búsqueda de mis metas y objetivos que me han convertido 

en la persona que soy, y a quien admiro inmensamente. Le agradezco a la vida por haberme 

dado la mejor mamá del mundo, ya que siempre ha estado cuando más la he necesitado, 

gracias por haber hecho realidad uno de mis sueños. Como también agradezco a Dios la 

oportunidad de ser madre, fue una de las experiencias más maravillosas que me pudo pasar, 

gracias  Ángel Tomas por haber llegado a mi vida, los amo con todo mi corazón. 

 

Jenny Roció Quecán Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                  1 

 

MARCO REFERENCIAL                                                                                                      3 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                                                  18 

 

OBJETIVOS                                                                                                                         21 

 

MÉTODO                                                                                                                              22   

 

RESULTADOS                                                                                                                     30 

 

DISCUSIÓN                                                                                                                       195           

 

CONCLUSIONES                                                                                                              198  

 

RECOMENDACIONES                                                                                                     200      

 

REFERENCIAS                                                                                                                  203 

 

ANEXOS                                                                                                                             210 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Medidas de comparación: inventario de ira-hostilidad (Staxi forma HS)               24 

Tabla 2. Cuestionario descriptivo de ira-hostilidad (Staxi forma HS)                                  25 

Tabla 3. Resultados del Formato de Autocontrol Emocional (Ira- Agresividad)                 30 

Tabla 4.  PRE-TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 1                                                   48 

Tabla 5. PRE-TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 2                                                    48 

Tabla 6.  PRE-TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 1                                            49 

Tabla 7. PRE-TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 2                                             49 

Tabla 8. PRE-TEST ítem 3 (Estoy enfadado) estadísticos 1                                                50 

Tabla 9. PRE-TEST ítem 3  (Estoy enfadado) estadísticos 2                                               51 

Tabla 10. PRE-TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien) estadísticos 1                  51 

Tabla 11.  PRE-TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien) estadísticos 2                 52 

Tabla 12. PRE-TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos1                       53 

Tabla 13. PRE-TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos 2                      53 

Tabla 14. PRE-TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 1                                       54 

Tabla 15.  PRE-TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 2                                      54 

Tabla 16. PRE-TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 1                                                                                                  55 

Tabla 17.  PRE-TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 2                                                                                                  56 

Tabla 18. PRE-TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien) estadísticos 1                  57 

Tabla 19.  PRE-TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien) estadísticos 2                 57 

Tabla 20. PRE-TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 1                                  58 

Tabla 21.  PRE-TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 2                                 58 

Tabla 22. PRE-TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 1                             59 

Tabla 23.  PRE-TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 2                            59 

Tabla 24. PRE-TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 1                         60 

Tabla 25.  PRE-TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 2                        61 

Tabla 26. PRE-TEST ítem 12 (Tengo mal genio) estadísticos 1                                          61 

Tabla 27.  PRE-TEST ítem 12 (Tengo mal genio) estadísticos 2                                         62 



 

 

Tabla 28. PRE-TEST ítem 13 (Soy de temperamento fuerte) estadísticos 1                        63 

Tabla 29.  PRE-TEST ítem 13(Soy de temperamento fuerte) estadísticos 2                        63 

Tabla 30. PRE-TEST ítem 14(Soy una persona que se acalora fácilmente) estadísticos 1  64                                                       

Tabla 31.  PRE-TEST ítem 14(Soy una persona que se acalora fácilmente) estadísticos 2 64                                                                                        

Tabla 32.  PRE-TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino) 

estadísticos 1                                                                                                                         65 

Tabla 33.  PRE-TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino) 

estadísticos 2                                                                                                                         66 

Tabla 34.  PRE-TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago bien) 

estadísticos 1                                                                                                                         67 

Tabla 35.  PRE-TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago bien) 

estadísticos 2                                                                                                                         67 

Tabla 36. PRE-TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia) estadísticos 1                                       68 

Tabla 37. PRE-TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia) estadísticos 2                                       69 

Tabla 38.  PRE-TEST  ítem  18  (Cuando  me  enfado  digo barbaridades) estadísticos 1  69                                                                                                   

Tabla 39.  PRE-TEST  ítem 18 (Cuando  me  enfado digo barbaridades) estadísticos 2     70                                                                                                                                        

Tabla 40. PRE-TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de los 

demás) estadísticos 1                                                                                                             70 

Tabla 41.  PRE-TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de los 

demás) estadísticos 2                                                                                                             71 

Tabla 42. PRE-TEST ítem 20(Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien) estadísticos 1                                                                                                           72 

Tabla 43.  PRE-TEST ítem 20(Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien) estadísticos 2                                                                                                           72 

Tabla 44. PRE-TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican negativamente) 

estadísticos 1                                                                                                                         73 

Tabla 45.  PRE-TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican negativamente) 

estadísticos 2                                                                                                                         73 

Tabla 46. PRE-TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 1                                           74 

Tabla 47. PRE-TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 2                                           75 



 

 

Tabla 48. PRE-TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía) 

estadísticos 1                                                                                                                         75 

Tabla 49.  PRE-TEST ítem 23  (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía) 

estadísticos 2                                                                                                                         76 

Tabla 50. PRE-TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia)) estadísticos 1            77 

Tabla 51.  PRE-TEST  ítem  25  (Exteriorizo  mi  enfado (enojo,  rabia)) estadísticos 2     77                                                                                                                                  

Tabla 52. PRE-TEST  ítem  30  (Hago  comentarios  sarcásticos  de  los  demás) 

estadísticos 1                                                                                                                         78                                                                                                                          

Tabla 53. PRE-TEST  ítem 30  (Hago  comentarios  sarcásticos  de  los  demás)  

estadísticos 2                                                                                                                         78 

Tabla 54. PRE-TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes) estadísticos 1             79 

Tabla 55.  PRE-TEST  ítem  32  (Suelo  hacer  cosas  como  dar golpes) estadísticos 2     80                                                                                                                                        

Tabla 56. PRE-TEST ítem 34 (Discuto con los demás) estadísticos 1                                 80 

Tabla 57. PRE-TEST ítem 34 (Discuto con los demás) estadísticos 2                                 81 

Tabla 58. PRE-TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece) estadísticos 1                                                                                                         82 

Tabla 59. PRE-TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece) estadísticos 2                                                                                                         82 

Tabla 60. PRE-TEST ítem  41 (Digo barbaridades) estadísticos 1                                       83 

Tabla 61.  PRE-TEST ítem 41 (Digo barbaridades) estadísticos 2                                       83 

Tabla 62. PRE-TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 1                       84 

Tabla 63. PRE-TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 2                       84 

Tabla 64. PRE-TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en cara) 

estadísticos 1                                                                                                                         85 

Tabla 65. PRE-TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en cara) 

estadísticos 2                                                                                                                         86 

Tabla 66. PRE-TEST ítem 26 (Disimulo) estadísticos 1                                                      87 

Tabla 67.  PRE-TEST ítem 26 (Disimulo) estadísticos 2                                                     87 

Tabla 68. PRE-TEST  ítem 28 (Comienzo  hacer  gestos de desagrado) estadísticos 1       88                                                                                                                           

Tabla 69.  PRE-TEST  ítem 28 (Comienzo  hacer  gestos de desagrado) estadísticos 2      88                                                                                                                             

Tabla 70. PRE-TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás) estadísticos 1                   89 



 

 

Tabla 71.  PRE-TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás) estadísticos 2                  89 

Tabla 72. PRE-TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no  se  me  nota)  

estadísticos 1                                                                                                                         90 

Tabla 73.  PRE-TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no  se  me nota) 

estadísticos 2                                                                                                                         90 

Tabla 74.  PRE-TEST ítem  35 (Guardo  rencor sin que se entere nadie) estadísticos 1      91                                                                                                                                 

Tabla 75.  PRE-TEST ítem 35 (Guardo  rencor  sin que se entere nadie) estadísticos 2      91                                                                                                                                     

Tabla 76. PRE-TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 1                                                                                                                         92 

Tabla 77.  PRE-TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 2                                                                                                                         93 

Tabla 78. PRE-TEST ítem 39 (Me enfado mucho más  de  lo  que  yo  quisiera)  

estadísticos 1                                                                                                                         94 

Tabla 79.  PRE-TEST ítem 39 (Me enfado mucho  más  de  lo  que  yo quisiera) 

estadísticos 2                                                                                                                         94 

Tabla 80. PRE-TEST ítem 43 (Me  irrito  más  de lo que algunos creen) estadísticos 1      95                                                                                                                                           

Tabla 81.  PRE-TEST ítem 43 (Me  irrito  más de lo que algunos creen) estadísticos 2      95                                                                                                                                              

Tabla 82. PRE-TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 1                           96 

Tabla 83.  PRE-TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 2                          96 

Tabla 84. PRE-TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 1                   97 

Tabla 85.  PRE-TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 2                  97 

Tabla 86. PRE-TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 1                                       98 

Tabla 87.  PRE-TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 2                                      99 

Tabla 88. PRE-TEST ítem 37 (Puedo  contenerme  para  no  perder  el  control)  

estadísticos 1                                                                                                                       100 

Tabla 89.  PRE-TEST ítem 37 (Puedo  contenerme  para  no  perder  el  control) 

estadísticos 2                                                                                                                       100 

Tabla 90. PRE-TEST ítem 40 (Recupero  la  calma  con mayor rapidez) estadísticos 1    101                                                                                                                                         

Tabla 91.  PRE-TEST ítem 40 (Recupero  la  calma con mayor rapidez) estadísticos 2    101                                                                                                                                            

Tabla 92.  PRE-TEST ítem  42 (Procuro  ser   tolerante y  comprensivo) estadísticos 1   102                                                                                                                                          

Tabla 93.  PRE-TEST ítem 42  (Procuro  ser tolerante  y  comprensivo)  estadísticos 2   102                                                                                                                                        



 

 

Tabla 94.  PRE-TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado) 

estadísticos 1                                                                                                                       103 

Tabla 95.  PRE-TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado) 

estadísticos 2                                                                                                                       104 

Tabla 96. PRE-TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 1                                                104 

Tabla 97.  PRE-TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 2                                               105 

Tabla 98. POST -TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 1                                            107 

Tabla 99. POST -TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 2                                            107 

Tabla 100.  POST -TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 1                                  108 

Tabla 101. POST -TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 2                                   108 

Tabla 102. POST -TEST ítem 3 (Estoy enfadado) estadísticos 1                                       109 

Tabla 103. POST -TEST ítem 3  (Estoy enfadado) estadísticos 2                                      109 

Tabla 104. POST -TEST ítem 4  (Tengo  ganas  de  gritarle  a  alguien)  estadísticos 1    110                                                                                                                                       

Tabla 105.  POST -TEST ítem 4  (Tengo  ganas de  gritarle  a  alguien)  estadísticos 2    110                                                                                                                                       

Tabla 106. POST -TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos 1               111 

Tabla 107. POST -TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos 2               111 

Tabla 108. POST -TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 1                                112 

Tabla 109.  POST -TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 2                               112 

Tabla 110. POST -TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 1                                                                                                113 

Tabla 111.  POST -TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 2                                                                                                114 

Tabla 112. POST -TEST  ítem  8 (Tengo  ganas  de  pegarle  a  alguien) estadísticos 1   115                                                                                                                                    

Tabla 113.  POST -TEST  ítem  8 (Tengo  ganas  de  pegarle  a  alguien) estadísticos 2  115                                                                                                                                             

Tabla 114. POST -TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 1                           116 

Tabla 115.  POST -TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 2                          116 

Tabla 116. POST -TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 1                      117 

Tabla 117. POST -TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 2                      117 

Tabla 118. POST -TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 1                  118 

Tabla 119. POST -TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 2                  118 

Tabla  120. POST -TEST ítem 12(Tengo mal genio) estadísticos 1                                   119 



 

 

Tabla 121. POST -TEST ítem 12(Tengo mal genio) estadísticos 2                                    120 

Tabla 122. POST -TEST ítem 13 (Soy de temperamento fuerte) estadísticos 1                 120 

Tabla 123.    POST -TEST ítem 13 (Soy de temperamento  fuerte) estadísticos 2             121                                                                                                                              

Tabla 124. POST -TEST  ítem  14 (Soy  una  persona que se acalora fácilmente) 

estadísticos 1                                                                                                                       122 

Tabla 125. POST -TEST ítem 14 (Soy  una  persona  que  se acalora fácilmente) 

estadísticos 2                                                                                                                       122 

Tabla 126. POST -TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino) 

estadísticos 1                                                                                                                       123 

Tabla 127. POST -TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino) 

estadísticos 2                                                                                                                       123 

Tabla 128. POST -TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago 

bien) estadísticos 1                                                                                                              124 

Tabla 129.  POST -TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago 

bien) estadísticos 2                                                                                                              125 

Tabla 130. POST -TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia) estadísticos 1                               126 

Tabla 131. POST -TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia) estadísticos 2                               126 

Tabla 132. POST –TEST ítem 18 (Cuando me enfado digo barbaridades) estadísticos 1 127                                                                                                                                             

Tabla 133. POST -TEST ítem 18 (Cuando me enfado digo barbaridades) estadísticos 2  127                                                                                                                                             

Tabla 134. POST -TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de los 

demás) estadísticos 1                                                                                                           128 

Tabla 135.  POST -TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de los 

demás) estadísticos 2                                                                                                           129 

Tabla 136. POST -TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien) estadísticos 1                                                                                                         130 

Tabla 137.  POST -TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien) estadísticos 2                                                                                                         130 

Tabla 138. POST -TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican negativamente) 

estadísticos 1                                                                                                                       131 

Tabla 139.  POST -TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican negativamente) 

estadísticos 2                                                                                                                       131 



 

 

Tabla 140. POST -TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 1                                    132 

Tabla 141. POST -TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 2                                    133 

Tabla 142. POST -TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía) 

estadísticos 1                                                                                                                       134 

Tabla 143. POST -TEST ítem 23  (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía) 

estadísticos 2                                                                                                                       134 

Tabla 144. POST -TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia)) estadísticos 1    135                                                                                                                                            

Tabla 145. POST -TEST ítem 25  (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia)) estadísticos 2   135                                                                                                                                            

Tabla 146. POST -TEST ítem  30 (Hago  comentarios sarcásticos de los demás)  

estadísticos 1                                                                                                                       136 

Tabla 147. POST – TEST ítem 30 (Hago  comentarios sarcásticos de los demás) 

estadísticos 2                                                                                                                       137 

Tabla 148. POST -TEST ítem  32  (Suelo hacer cosas como dar golpes) estadísticos 1    138                                                                                                                                               

Tabla 149. POST -TEST ítem 32  (Suelo hacer cosas como dar golpes) estadísticos 2     138                                                                                                                                         

Tabla 150. POST -TEST ítem 34 (Discuto con los demás) estadísticos 1                          139 

Tabla 151. POST -TEST ítem 34 (Discuto con los demás) estadísticos 2                          139 

Tabla 152. POST -TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece) estadísticos 1                                                                                                       140 

Tabla 153. POST -TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece) estadísticos 2                                                                                                       141 

Tabla 154. POST -TEST ítem  41 (Digo barbaridades) estadísticos 1                               142 

Tabla 155.  POST -TEST ítem 41 (Digo barbaridades) estadísticos 2                               142 

Tabla 156. POST -TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 1               143 

Tabla 157. POST -TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 2               143 

Tabla 158. POST -TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en cara) 

estadísticos 1                                                                                                                       144 

Tabla 159. POST -TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en cara) 

estadísticos 2                                                                                                                       144 

Tabla 160. POST -TEST ítem 26(Disimulo) estadísticos 1                                                145 

Tabla 161. POST -TEST ítem 26 (Disimulo) estadísticos 2                                               146 

Tabla 162. POST -TEST ítem 28(Comienzo hacer gestos de desagrado) estadísticos 1    146                                                                                                                                            



 

 

Tabla 163.  POST -TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado) estadísticos 2  147                                                                                                                                              

Tabla 164. POST - TEST  ítem  29  (Tiendo  a  alejarme  de  los  demás) estadísticos 1  148                                                                                                                                            

Tabla 165. POST - TEST  ítem  29  (Tiendo  a  alejarme  de  los  demás) estadísticos 2  148                                                                                                                                             

Tabla 166. POST -TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota) 

estadísticos 1                                                                                                                       149 

Tabla 167. POST -TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota) 

estadísticos 2                                                                                                                       149 

Tabla 168. POST -TEST ítem 35(Guardo rencor sin que se entere nadie) estadísticos 1  150                                                                                                                                  

Tabla 169.  POST -TEST ítem 35(Guardo rencor sin que se entere nadie) estadísticos 2 150                                                                                                                                              

Tabla 170. POST -TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 1                                                                                                                       151 

Tabla 171.  POST -TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 2                                                                                                                       152 

Tabla 172. POST -TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera) estadísticos 

1                                                                                                                                           153 

Tabla 173. POST -TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera) estadísticos 

2                                                                                                                                           153 

Tabla 174. POST -TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen) estadísticos 1 154                                                                                                                                                 

Tabla 175. POST -TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen) estadísticos 2 154                                                                                                                                                 

Tabla 176. POST -TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 1                    155 

Tabla 177.  POST -TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 2                   155 

Tabla 178. POST -TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 1            156 

Tabla 179. POST -TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 2            157 

Tabla 180. POST -TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 1                                157 

Tabla 181.  POST -TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 2                               158 

Tabla 182. POST -TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el  control)  

estadísticos 1                                                                                                                       159 

Tabla 183.  POST -TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control)  

estadísticos 2                                                                                                                       159 

Tabla 184. POST -TEST ítem 40(Recupero la calma con mayor rapidez) estadísticos 1  160                                                                                                                                            

Tabla 185. POST -TEST ítem 40(Recupero la calma con mayor rapidez) estadísticos 2  160                                                                                                                                           



 

 

Tabla 186. POST -TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo) estadísticos 1    161                                                                                                                                            

Tabla 187.  POST -TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo) estadísticos 2   162                                                                                                                                              

Tabla 188. POST -TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado) 

estadísticos 1                                                                                                                       163 

Tabla 189. POST -TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado) 

estadísticos 2                                                                                                                       163 

Tabla 190. POST -TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 1                                           164 

Tabla 191.  POST -TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 2                                          164 

Tabla 192.  PRE -TEST Comparación de medias Anova de un factor 1                            168 

Tabla  193. Resumen del proceso de casos y Estadísticas de Fiabilidad                            181 

Tabla 194.  POST -TEST Comparación de medias Anova de un factor 1                          181 

Tabla  195. Resumen del proceso de casos  y Estadísticas de Fiabilidad                           194 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Autocontrol emocional ira –agresividad                                                             210 

Anexo B. Inventario de ira y de hostilidad (Staxi Forma HS)                                            217 

Anexo C. Técnica del Color (Rojo-Verde Y Amarillo)                                                      221 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. PRE-TEST ítem 1 (Estoy furioso)                                                                         48 

Figura 2. PRE-TEST ítem 2 (Me siento irritado)                                                                  49 

Figura 3. PRE-TEST ítem 3 (Estoy enfadado)                                                                      50 

Figura 4.  PRE-TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien)                                        51 

Figura 5. PRE-TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo)                                             52 

Figura 6. PRE-TEST ítem 6 (Estoy como un loco)                                                              54 

Figura 7. PRE-TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera))                                                                                                                        55 



 

 

Figura 8. PRE-TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien)                                         56 

Figura 9. PRE-TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas)                                                         58 

Figura 10. PRE-TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir)                                                  59 

Figura 11. PRE-TEST ítem 11(Estoy que ya no puedo más)                                               60 

Figura 12.  PRE-TEST ítem 12 (Tengo mal genio)                                                              61 

Figura 13.  PRE-TEST ítem 13(Soy de temperamento fuerte)                                             62 

Figura 14. PRE-TEST ítem 14 (Soy una persona que se acalora fácilmente)                      64 

Figura 15.  PRE-TEST  ítem 15  (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino)   65                                                                                                                        

Figura 16.  PRE-TEST ítem 16 (Me  fastidia  cuando  alguien no reconoce lo que hago 

bien)                                                                                                                                       66 

Figura 17.  PRE-TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia)                                                           68 

Figura 18.  PRE-TEST ítem 18 (Cuando me enfado digo barbaridades)                              69 

Figura 19.  PRE-TEST ítem 19  (Me pongo furioso cuando se me critica delante de los 

demás)                                                                                                                                   70 

Figura 20. PRE-TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien)                                                                                                                                  71 

Figura 21.  PRE-TEST  ítem 21  (Me  enfurezco  cuando  me  califican  negativamente)   73                                                                                                              

Figura 22.  PRE-TEST ítem 22 (Soy un exaltado)                                                                74 

Figura 23.  PRE-TEST  ítem  23  (Me  enfado  cuando es culpa de alguien y no es mía)    75                                                                                                                                       

Figura 24.  PRE-TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia))                                76 

Figura 25. PRE-TEST ítem 30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás)                     78                                        

Figura 26. PRE-TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes)                                  79 

Figura 27. PRE-TEST ítem 34 (Discuto con los demás)                                                      80 

Figura 28. PRE-TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece)                                                                                                                                81 

Figura 29. PRE-TEST ítem 41 (Digo barbaridades)                                                             83 

Figura 30. PRE-TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago)                                            84 

Figura 31. PRE-TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en cara)   85                                                                                                                                  

Figura 32. PRE-TEST ítem 26 (Disimulo)                                                                           86 

Figura 33. PRE-TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado)                               87 

Figura 34. PRE-TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás)                                        89 



 

 

Figura 35. PRE-TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota)                90  

Figura 36. PRE-TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie)                              91 

Figura 37. PRE-TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás)             92 

Figura 38. PRE-TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera)                   93  

Figura 39. PRE-TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen)                              95 

Figura 40. PRE-TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos)                                                96 

Figura 41. PRE-TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás)                                        97 

Figura 42. PRE-TEST ítem 31 (Conservo la calma)                                                             98 

Figura 43. PRE-TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control)                    99 

Figura 44. PRE-TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez)                            101 

Figura 45. PRE-TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo)                              102 

Figura 46. PRE-TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado)       103                                                                                                                        

Figura 47. PRE-TEST ítem 47 (Me aguanto)                                                                     104 

Figura 48. POST-TEST ítem 1 (Estoy furioso)                                                                  106 

Figura 49. POST -TEST ítem 2 (Me siento irritado)                                                          107 

Figura 50. POST -TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien)                                  108 

Figura 51. POST -TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo)                                      109 

Figura 52. POST -TEST ítem 6 (Estoy como un loco)                                                       111 

Figura 53. POST -TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera))                                                                                                                      112 

Figura 54. POST -TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien)                                 113 

Figura 55. POST -TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas)                                                  114 

Figura 56. POST -TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir)                                             116 

Figura 57. POST TEST ítem 11(Estoy que ya no puedo más)                                           117 

Figura 58. POST -TEST ítem 12 (Tengo mal genio)                                                          118  

Figura 59. POST -TEST ítem 13(Soy de temperamento fuerte)                                         119 

Figura 60. POST -TEST ítem 14(Soy una persona que se acalora fácilmente)                  120 

Figura 61. POST -TEST ítem 15(Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino)  121                                                                                                                                

Figura 62. POST -TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no  reconoce  lo que hago 

bien)                                                                                                                                     123 

Figura 63. POST -TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia)                                                      124 



 

 

Figura 64. POST -TEST ítem 18(Cuando me enfado digo barbaridades)                          125 

Figura 65.  POST -TEST ítem 19  (Me pongo furioso cuando se me critica delante de los 

demás)                                                                                                                                 127  

Figura 66. POST -TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien)                                                                                                                                128 

Figura 67. POST -TEST ítem 21 (Me  enfurezco  cuando  me  califican negativamente) 129                                                                                                                    

Figura 68. POST -TEST ítem 22 (Soy un exaltado)                                                           131 

Figura 69. POST -TEST ítem 23 (Me  enfado cuando  es culpa de alguien y no es mía)  132                                                                                                                                      

Figura 70. POST -TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia))                           133 

Figura 71. POST -TEST ítem 30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás)                135 

Figura 72. POST - TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes)                            136 

Figura 73. POST -TEST ítem 34(Discuto con los demás)                                                  137 

Figura 74. POST -TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece)                                                                                                                              139 

Figura 75. POST -TEST ítem 41 (Digo barbaridades)                                                       140 

Figura 76. POST -TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago)                                      141 

Figura 77.  POST -TEST ítem 45 (Si alguien  me  fastidia,  de  inmediato se lo echo en 

cara)                                                                                                                                     143  

Figura 78. POST -TEST ítem 26 (Disimulo)                                                                      144 

Figura 79. POST -TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado)                          145  

Figura 80. POST -TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás)                                  146 

Figura 81.  POST -TEST  ítem  33 (Aunque  esté  a  punto  de  estallar, no  se me nota)  147                                                                                                                                  

Figura 82. POST -TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie)                        149 

Figura 83. POST -TEST  ítem 38 (En  privado puedo ser muy crítico con los demás)      150                                                                                                                              

Figura 84. POST -TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera)              151 

Figura 85. POST -TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen)                        152 

Figura 86. POST -TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos)                                           154 

Figura 87. POST -TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás)                                   155  

Figura 88. POST -TEST ítem 31 (Conservo la calma)                                                       156 

Figura 89. POST -TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control)               157 

Figura 90. POST -TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez)                        158 



 

 

Figura 91. POST -TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo)                           160 

Figura 92. POST -TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado)    161                                                                                                                                

Figura 93. POST-TEST ítem 47 (Me aguanto)                                                                  162 

Figura 94.  POST -TEST ítem 47 (Me aguanto)                                                                 164   

Figura 95. Comparación del Pre-Test y Post-Test                                                              167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta propuesta de investigación se fundamenta en disminuir problemas de ira, hostilidad y 

agresividad de adolescentes infractores de la ley, en edades de 15 a 18 años, que se 

encuentran en la modalidad semi-cerrado, por el delito de hurto calificado y agravado, en la  

institución Luis Amigó en Cajicá, se escogió aleatoriamente una muestra representativa de 

20 adolescentes con las características dichas anteriormente, en donde se realizó los 

siguientes pasos con esta muestra, lo primero que se efectuó fue un formato de autocontrol 

emocional (ira-agresividad), luego se generó un pre – test del inventario de ira-hostilidad 

(Staxi Forma HS), después se planteó la técnica novedosa del color (Rojo, Verde y 

Amarillo), y finalmente se verificó con un post – test, la disminución de los problemas y 

esta técnica del color funciono en la muestra representativa, por consecuente, se confirmó 

los datos que arrojo este, en el pre-test y post-test, con el fin, de ejecutar una comparación 

de medias Anova de un factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research proposal is based on reducing problems of anger, hostility and aggression in 

adolescent offenders of the law, aged 15 to 18 who are in semi-closed mode, for the crime 

of robbery and aggravated in the institution Luis Amigo in Cajicá, chosen at random a 

representative sample of 20 adolescents with features such above, wherein the following 

steps with this sample was carried out, the first thing that was done was a form of 

emotional self-control (anger-aggression), inventory test anger-hostility (Staxi Form HS) 

after the novel technique of color (Red, Green and Yellow) was raised, and finally verified 

through post-test then a pre-test was generated, decreasing problems color and this 

technique worked in the representative sample, consistent, data throw this in the pre-test 

and post-test, in order, to run a comparison of means of a factor Anova was confirmed.
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INTRODUCCIÓN 

  

De algunas investigaciones que han recopilado el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) acerca de adolescentes infractores de la ley, que han cometido diferentes 

delitos de hurto y consumo de sustancias psico-activas (SPA) entre los años 2010 y 2011, 

afirman que la aparición temprana y la alta persistencia del comportamiento antisocial en 

los seres humanos, se atribuye a la interacción entre déficits neuro-cognitivos y un 

ambiente adverso de crianza, por tanto, estos jóvenes no saben regular las emociones, como 

pensar antes de actuar y comunicarse. 

Por consecuente, esto explica la irritabilidad y los problemas tales como; ira, 

hostilidad y agresividad, agravándose más estos componentes, con factores como; 

inestabilidad en la familia, altos niveles de conflicto que interfiere en la crianza y que 

generan estrés familiar, por lo tanto, surge la idea de esta propuesta de investigación, con el 

fin, de aportarle a una sociedad que ve normal las agresiones hacia otros, contribuyendo a 

formar un mejor país para las nuevas generaciones, disminuyendo las altas tasas de delitos 

de hurto calificado y agravado, en donde, se establece un control en las emociones, 

actitudes y conductas en adolescentes infractores de la ley, que se encuentran en la 

modalidad semi-cerrado, en la  institución Luis Amigó de Cajicá.  

Como también, se han obtenido otros datos concluyentes de las investigaciones del 

ICBF, que se han realizado con adolescentes infractores de la ley entre los años 2010 y 

2011, en donde las personas más persistentes o habituales en cometer delitos repetitivos, 

tienen los mismos rasgos de personalidad que las personas que son violentas, por 

consecuente, presentan los mismos factores determinantes de marginalidad o de exclusión, 

al cometer dicho delito de hurto y surge como un evento causal, dentro de una larga carrera 

delincuencial del infractor. Según los análisis basados en el seguimiento de más de 150.000 

menores infractores, se encontró que más del 14.6% han cometido algún delito grave y se 

clasificarían como personas con alta incidencia en no controlar problemas como la ira, 

hostilidad y agresividad, por lo tanto, estos adolescentes reincidían en los mismos delitos, 

cuando no acaban dicho proceso para su resocialización, y con respecto a lo que arrojo el 

Censo DANE (proyecciones 2007, 2008 y 2009), la población entre 14 y 17 años representa 

cerca del 8% total de la población del país, se trata en promedio de 3.541.273 personas por 
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año, es una situación alarmante en Colombia la cantidad de adolescentes infractores y más 

aún en la ciudad de Bogotá, que tiene altos índices de delincuencia más que las otras 

ciudades. 

No obstante se encontró que este 8% total de la población del país son adolescentes 

y presentan características similares, por tanto, cometían dicho delito de hurto, en donde 

frecuentaban una constante exposición de maltrato físico y castigos severos, por parte de 

sus cuidadores y ausencia de estos mismos en la crianza. Como también, reportaron que el 

6% de esta población de jóvenes, tienen una alta frecuencia en problemas de conducta de la 

niñez y consumo de sustancias psicoactivas (SPA), por consecuente, estos jóvenes tienden a 

creer que todas las cosas malas que le suceden, es por no haber tenido una familia 

protectora, ni comodidades, ni oportunidades para salir adelante, ya sean por circunstancias 

económicas que dificultaron estabilidad en estos de toda índole.  

Con respecto a lo anterior, son creencias populares que presentan estos jóvenes, en 

donde delinquen por subsistencia o por necesidades económicas, y conforman unas ideas 

erróneas en la sociedad, por cuanto si bien es cierto que representa una de las importantes 

variables, también se generan por otros estímulos, las causas que motivan la comisión  de 

delitos son múltiples y es una situación alarmante, por el difícil manejo que le dan las 

instituciones de reeducación del estado, que carecen de un servicio de atención 

especializado para la rehabilitación de estos adolescentes en su ámbito social (Anónimo, 

2008). 

En esta propuesta de investigación se encuentran recopilados los datos de los 

niveles de autocontrol emocional actual de los adolescentes infractores de la ley, con el fin, 

de encontrar los diferentes problemas de ira, hostilidad y agresividad, que están 

dificultando el proceso de reeducación para estos jóvenes en la institución, como también, 

se utilizó el inventario de ira- hostilidad (Staxi Forma HS) en dos momentos como un pre-

test y post-test, para medir la estrategia de intervención, que fue la técnica del color (Rojo, 

Verde y Amarillo) y finalmente, se comprueba la efectividad de esta técnica, con la 

comparación de medias Anova de un factor, asimismo, se demuestra con esta propuesta 

investigativa, que se puede controlar las emociones, las actitudes y las conductas de estos 

adolescentes.  
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MARCO DE REFERENCIA  

 

Este proyecto ICPIHA, toma como referencia el color (Rojo, Verde y Amarillo) 

como herramienta terapéutica, en problemas de  ira, hostilidad y agresividad de estos 

adolescentes. A través de dos aspectos que son: el primer aspecto, es la de contraer la 

expresión de la agresividad, que se genera en el comportamiento del infractor, y el segundo 

aspecto, es la reducción de la manifestación de la emoción de la ira y del componente 

cognitivo de hostilidad, frente a sus actos de delincuencia. Todo esto parte de la idea de 

realizar de manera general, los objetivos fundamentales de este proyecto, y es la de 

promover  en los adolescentes la sana y funcional expresión de sus emociones y el control 

de sus impulsos y así manejar un adecuado tipo de situaciones, pensamientos y/o 

emociones negativas, relacionadas con estos, la familia, pares, la sociedad y el futuro, 

finalmente se trata de disminuir la ira, hostilidad y agresividad con estrategias o técnicas 

para contrarrestar esos niveles en  estos adolescentes. 

En investigaciones realizadas en las últimas décadas señalan consistentemente que 

los acercamientos cognitivo-conductuales son eficaces en el tratamiento de trastornos 

presentados por los/as adolescentes, como por ejemplo, ansiedad o trastornos antisociales 

(Pereña Francisco, 2004). 

En su mayoría los modelos terapéuticos utilizados con los adolescentes son el 

resultado de adaptaciones de aquellos diseñados para los adultos, por lo tanto la terapia 

Cognitiva-Conductual está basada en la interrelación de los pensamientos, las acciones y 

los sentimientos. En el primer aspecto encontramos la agresividad, como uno de los 

comportamientos asociados a la conducta delictiva en la adolescencia es el antecedente en 

la infancia de conductas crónicamente agresivas. De ahí que se hayan identificado tres tipos 

de agresividad que tienen un componente conductual: en el primero, agresores crónicos, 

alguno comienzan a ser violentos desde muy temprana edad y el comportamiento persiste 

durante el resto de la vida. En el segundo, los desistores, las personas son agresivas durante 

la infancia, pero disminuyen ese patrón de conducta con la edad. En el último tipo, el 

comportamiento violento aparece tardíamente en la adolescencia. (Florencia, 2009). 

La Organización Mundial de la Salud (2002) detalla la violencia como el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 
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otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Por lo tanto la 

anterior definición se amplía al admitir que este uso intencional es utilizado para el 

ejercicio de poder en la medida que pretende controlar a otro individuo o grupo (Echeverry 

Miguel, 2012). 

Desde el punto de vista darwiniano, la agresión, es un transcurso que le permite al 

individuo adaptarse a su medio social, la diferencia de la agresividad y otras emociones es 

que prepara al organismo para la lucha y la defensa, que permiten la supervivencia del 

organismo y de la especie. Por ello, desde una perspectiva culturalista, la violencia 

trasciende de la mera conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, que 

afecta no solo a quien la ejerce y a quien la padece, sino que también afecta a quien la 

contempla sin poder o querer, evitarla. Bajo una de las forma de violencia, la agresividad es 

la máxima preocupación en la vida social desde la segunda mitad del siglo XX. 

(Garaigordobil, M., Álvarez, Z. y Carralero, V. 2004). 

La violencia ha estado presente siempre y de forma inherente en la historia de la 

evolución humana, sin embargo en los últimos años sus diversas manifestaciones y nefastas 

consecuencias han superado barreras que han exhortado a declararla problema de salud 

pública. De igual manera los sistemas penales fortalecidos y el empoderamiento de la salud 

y el bienestar por parte de la población, han permitido que las problemáticas se vean y las 

víctimas sean escuchadas. También hay que ratificar que las grandes organizaciones en el 

ámbito mundial han llamado la atención sobre la magnitud de este fenómeno y han 

despertado la necesidad de generar medidas preventivas para contrarrestarla, intentando 

disminuir de esta manera, las tasas de víctimas, victimarios y consecuencias (Iris Orlando, 

1998). 

La violencia no es un fenómeno indiscriminado más bien viene siendo algo habitual 

en cada ser humano o normal de alguna manera, adopta dos formas distintas; 1. Violencia-

agresión: que se encuentra entre personas de igual nivel, que reivindican pertenencia a un 

mismo estatus de fuerza y poder, con independencia de la fuerza física, ya que puede 

dominar lo corporal y no obstante no domina lo psicológico, en esta violencia se divide en 

dos etapas diferentes; A. La aparición de sentimientos de culpabilidad. B. Aparecen los 

comportamientos reparatorios como mecanismo de olvido y la desresponsabilización 2. 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 5 

Violencia-castigo: es aquella que tiene lugar entre personas implicadas en una relación de 

tipo complementario, es decir, desigualitaria, se manifiesta en forma de castigos, torturas o 

falta de cuidados, por consecuente, la violencia permanece oculta y cuando se externaliza 

se torna cruelmente agresiva hacia otros (Berducido Héctor, 2008). 

Cubells, J. y Iñiguez, L. (2008) refleja en su estudio factores asociados al 

comportamiento agresivo en cuanto al género. Encontraron que se obtiene mayor agresión 

física en niños que niñas, mientras no existe tal diferencia de género en la agresión verbal. 

Los factores  de creencias sobre la agresión, estrategias no violentas y uso de alcohol o 

drogas en el último mes, fueron productores de la agresión verbal. 

Para Motina (1996) La psicología se ha interesado por entender la naturaleza de la 

agresividad humana y ha ofrecido varias tentativas de explicación. Los argumentos 

naturalistas explican el factor de la agresividad humana, como uno más de los componentes 

bio-sociales con el que la especie viene dotada, es decir, la violencia es natural. Sin 

embrago, aceptan que el hombre tiene la capacidad de aprender y modificar patrones 

hereditarios, siempre y cuando cambie el ambiente en que el individuo se encuentra, eso 

dice que la agresividad es natural y adaptativa. 

Se debe diferenciar la agresividad, la violencia y el conflicto. El conflicto es una 

situación de dos o más protagonistas, entre los cuales, existe una discrepancia motivada, 

por una confrontación de intereses, según Becerra, (2008).Si no se aplican estrategias de 

resolución de conflictos, este se puede cruzar con la violencia. Por consecuente el uso 

deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre el contrario, sin estar legitimado para 

ello, dice que los actos que proceden de las agresiones implican una energía y una 

predisposición permanente que se traducen en conductas que van desde la asertividad del 

yo, incluyendo el ser biológico, hasta la crueldad (Porvenir, 2008). 

Flechner Silvia (2003), afirma que las relaciones interpersonales, y todo su 

complejo mundo de sentimientos, amistades, desencuentros, y elementos vinculantes, son 

posiblemente los aspectos que más aportan a la creación de un clima favorable o 

desfavorable de convivencia dentro de los contextos que la persona se encuentre. La 

afinidad interna de los padres, su vinculación personal y respeto es primordial, por lo tanto, 

se dice que la adolescencia es el período del ciclo vital donde comienzan y/o se 

incrementan sustancialmente problemas como la conducta antisocial, agresividad, maltrato, 
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violencia, consumo de drogas, entre otras. La criminalidad distribuida por edades alcanza 

su pico máximo durante ese período de la vida. Es por ello que se podría decir que en esta 

etapa las personas son especialmente vulnerables al comportamiento antisocial. 

La conducta antisocial puede deducirse como la vulneración de las normas sociales 

e incluye mentiras, absentismo escolar, conductas agresivas, vandalismo o consumo de 

sustancias. La agresión es comprendida como un tipo de conducta antisocial dirigida a 

dañar a un individuo. Por lo tanto, la conducta antisocial en la adolescencia es un tema de 

gran relevancia en la actualidad debido a la elevada prevalencia de conductas agresivas en 

los centros educativos (Chóliz Mariano, 2005). 

Berducido Héctor (2008), refiere que la reparación del daño ocasionado  a  la  

víctima no le interesa al infractor, ni se toma como una exigencia social, sino que se 

neutraliza por el propio sistema que se maneja en nuestro país, como  tampoco le  preocupa 

a los demás la efectiva reeducación del infractor, sabiendo que este necesita ayuda 

profesional, para subsanar la culpa de los delitos cometidos por estos, y que hacen 

abstracción de la dimensión comunitaria del conflicto criminal que se maneja en un estado, 

que solo le interesa conseguir dinero para su beneficio y no preocuparse por el bien común 

de un pueblo.  

No se atribuye al  comportamiento criminal, el defectuoso comportamiento  del 

proceso de socialización del infractor, ni al aprendizaje de pautas delictivas por éste, sino, 

al contrario a ciertos procesos cognitivos, tales como el modo de percibir el mundo, al 

propio contexto subjetivo del criminal, al grado de desarrollo y evolución moral de éste, a 

sus normas y valores y a otras variables cognoscitivas de la personalidad. Tales procesos 

cognitivos son excelentes determinantes internos de la conducta, y no solo vivencias del 

pasado ni simples rasgos de la personalidad. Posiblemente resulta difícil el acceso y 

evaluación de los mismos, pero es incuestionable su interés para interpretar y comprender 

la  complejidad  del  comportamiento criminal de adolescentes infractores. En cuanto a la 

rehabilitación tiene como claro soporte una visión sociológica del joven infractor, ya que 

supone que el problema central consiste en ciertas preferencias, valores o normas 

distorsionados o desviados de lo socialmente esperado y aceptado, en efecto, lo 

fundamental es que la institución logre operar sobre éstos, alterándolos y modificándolos a 
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tal punto que el adolescente cambie su comportamiento actual (Álvarez-Correa Miguel, 

Parra D. Sandra, G. Elkin Louis, Quintero L. Julián, 2007). 

 

Factores De Riesgo 

 

Una de la perspectiva de riesgo psicosocial permite identificar y analizar las 

características individuales y las características del entorno inmediato o distante en el que 

se desarrollan los adolescentes, y que pueden aumentar la posibilidad de que manifiesten 

dificultades en su proceso de desarrollo. Asimismo, estudia la interacción de variables del 

entorno, como por ejemplo, la familia, la influencia de los pares, la cultura, la comunidad, 

la escuela, y variables individuales como características cognitivas y temperamentales que 

sensibiliza a los jóvenes ante ciertos riesgos, no obstante, la mayoría de estos adolescentes 

infractores ven la etapa delictiva como una manera de sentirse orgullosos y presuponen que 

dejarán de cometer delitos y una nueva vida comenzará, cuando cumplan los dieciocho 

años de edad, sin embargo, estudios han demostrado que esto es una etapa ilusoria, ya que 

estos jóvenes  van a llegar a la mayoría de edad y continuarán  delinquiendo y terminan 

siendo detenidos por el sistema carcelario para mayores (Klevens Barreto, 2005). 

Según Trajtenberg Nicolás (2004), afirma que las sanciones que se implementan a 

los jóvenes desde las instituciones presumen, explícita o implícitamente, un tipo de modelo 

del actor criminal o una explicación de por qué y cómo es que los individuos delinquen. La 

efectividad de las medidas y las sanciones radica, entre muchas otras cosas, en el ajuste que 

dicho modelo de la acción criminal tenga frente a lo que realmente ocurre, es decir, a la 

manera de proceder, actuar y razonar que poseen los jóvenes cuando cometen un delito, a lo 

que significa para ellos delinquir. En cambio se puede observar que para muchos 

adolescentes el factor de la familia desempeña un papel decisivo tres diferentes maneras 

que se mencionaran a continuación; En primer lugar, la ausencia o el debilitamiento 

familiar, implica un debilitamiento en su capacidad para transgredir en las estructuras 

normativas, en los aprendizajes y en las formas de socialización a los que se ven expuestos 

los jóvenes en la actualidad. En segundo lugar, se observa una incapacidad de las familias 

para contener a los jóvenes. En tercer lugar, cuando se presentan de familiares que han 

tenido problemas con la ley. Con respecto a este entorno familiar, y junto con el entorno 
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cercano de pares del barrio, conforman su único mundo, lo cual se maneja en doble sentido, 

ya que se ve inmerso causales de agresividad que se forman tanto con la familia como con 

los pares.  

Los factores de riesgo  de la agresividad pueden ser: causales o indicadores, 

observables o identificables aquellos que se dan antes de la ocurrencia del hecho que 

predicen. Cuando los factores de riesgo son causales, es posible, mediante la metodología 

científica, determinar los parámetros de tal relación e identificar el factor o factores que 

conforman una condición necesaria en una cadena de eventos que conducen al resultado 

negativo. Al hablar de factores de riesgo en las conductas antisociales, se hace referencia a 

aquellas características individuales o ambientales que aumentan la probabilidad de la 

aparición o mantenimiento de la conducta (Glocer Fiorini, 2008). 

Se tienen en cuenta los tres grandes componentes  de factores de riesgo que a su vez 

se subdividen en otros grupos relevantes, como lo son: factores ambientales/contextuales, 

factores familiares y factores individuales. Por ello  el contexto más importante y con más 

influencia para el desarrollo social e individual de los adolescentes;  de allí se adquieren y 

se pueden mantener patrones de aprendizaje de diferentes comportamientos, entre estos 

conductas antisociales y delictivas (Penado María, 2012). 

Sin embargo, la acumulación de los factores de riesgo mencionados anteriormente, 

en un adolescente puede interactuar y aumentar la probabilidad de que se presente el 

comportamiento antisocial y delictivo. Su notabilidad está dada por el papel de los 

compañeros-pares (delincuentes o no) que funcionan como modelos para el aprendizaje de 

comportamientos, como la conducta antisocial y delictiva o el consumo de determinadas 

sustancias (Anónimo, 2008).  

Por otro lado, se encuentran como factores asociados a la conducta antisocial y 

delictiva las pautas educativas inadecuadas y los padres coercitivos y manipulativos con sus 

hijos. Las falsas expectativas de los padres sobre la conducta esperada de los hijos, la 

vigilancia y supervisión inadecuada, el castigo aplicado en forma inconsistente y la 

disciplina excesiva, severa e inconsistente representan pautas inadecuadas de crianza, que 

están asociadas al abuso de sustancias psicoactivas y la delincuencia adolescente (Pacurucu 

Ana, 2002). 
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La pobre interacción entre padres-hijos y los conflictos maritales son considerados 

como factores de riesgo familiares para la conducta antisocial y delictiva. Por ello se ha 

planteado que si en una familia la relación es cálida y afectuosa la probabilidad de 

aparición de la conducta problemática disminuye. Como se mencionó anteriormente, son 

diferentes las explicaciones que asocian la interacción de diversos factores de riesgo 

individual y contextual en la generación y desarrollo de la conducta antisocial y la conducta 

delictiva (Hikal Wael, 2005). 

En el segundo aspecto encontramos la ira, que se asocia a una serie de trastornos 

psicológicos como; el trastorno antisocial de la personalidad, o el trastorno negativista 

(APA, 2002) y en diversos problemas psicosociales como; la violencia de género, el acoso 

laboral o el acoso escolar, el deterioro de las relaciones personales y sociales, problemas 

académicos, laborales y legales. Se puede inferir que el trastorno disocial incluye en sus 

criterios diagnósticos actividades como; huir de la casa, mentir, incendiar, destrozar objetos 

o propiedades, actuar cruelmente con los animales, ejercer violencia física y sexual, utilizar 

armas, iniciar peleas, robar con enfrentamiento personal y comportarse cruelmente con 

personas (Herrero, O., Ordóñez, F. &Aranzazu, S., 2002). 

Se afirma que la hostilidad es una variable de la agresividad  que se deriva de un 

componente cognitivo, este a su vez desempeña un papel principal en la conducta 

agresiva, lo cual implica la aparición y mantenimiento de dicha conducta, es de naturaleza 

impulsiva cuya intención directa es hacer daño a personas, objetos o compensar una 

injusticia percibida (Pereña Francisco, 2004). 

Desde el modelo de vulnerabilidad de Beck (2000), la ira implica un patrón estable 

de creencias y actitudes negativas hacia los demás, relacionadas con el resentimiento, la 

desconfianza, el enfrentamiento entre otras. Lo que radica es el fortalecimiento del deseo 

de infringir daño hacia otros. Aunque la ira no solo tiene componentes cognitivos, sino 

que también, implica aspectos afectivos y conductuales. (Rodríguez, Peña Fernández y 

Graña Gómez, 2002). 

Este aspecto cognitivo de la ira, estaría formada por creencias, expectativas y 

actitudes negativas,  duraderas y estables sobre la naturaleza humana y las cosas. Como 

principales creencias se encuentran atribuciones hostiles, pensamientos acerca de que las 

demás personas son egoístas, deshonestas, e inmorales, con lo que para estas personas con 
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hostilidad, el resto de personas constituyen una fuente de amenaza observándolas como 

adversarias. Otras creencias que tienen estas personas, serían el considerar que todo lo que 

uno hace, piensa y dice es correcto y verdadero, que los recursos son pocos y hay que 

combatir con los demás para poder satisfacer las necesidades. Asimismo suelen aparecer 

expectativas negativas, como lo es la desconfianza o sospecha, el negativismo y 

resentimiento (Lykken, 2000). 

Las personas que manifiestan ira, tienden a esperar lo peor de los demás y estar 

siempre a la defensiva, propiciando ambientes en los que se evidencia la competitividad y 

la tensión, con lo que estas personas perciben el mundo como una batalla que jamás se 

acaba para lograr sus objetivos, para lo que tienen que permanecer constantemente 

despiertos, por si de pronto los demás, planeen conductas perversas, con el fin, de que les 

impidan conseguir su propósito que tanto desean (Spielberger, 1991). 

Desde el punto de vista la ira se puede describir la manera de sentir que hace 

referencia a las perturbaciones internas, es decir, lo que expresa el cuerpo, tales como; 

(Estreñimiento, variaciones de apetito, somnolencia o exceso del sueño, dolores de 

cabeza, cansancio exagerado, sensación de ahogo, alta tensión arterial, boca seca, nauseas, 

ruboración, sudoración, temblores, perdida del interés sexual entre otros) y a estas 

sensaciones físicas, se denominan claves de la ira, mientras se puedan reconocer con 

mayor rapidez, se logrará controlar la ira de una manera más eficaz. Aunque esto se debe 

complementar con encontrar los disparadores (cosas que hacen enfadar), pueden ser 

internos o externos, en cuanto a los disparadores internos, se refieren a los pensamientos 

automáticos, poco realistas y distorsionados, y en el caso de los disparadores externos, se 

describen como las provocaciones, y se distinguen en cuatro tipos; a. Frustraciones, b. 

Irritaciones-molestias, c. Malos tratos, d. Injusticia o falta de equidad (Sanz, J., Magán I., 

García-Vera, M., 2006). 

Hay un importante acuerdo en la descripción de los síntomas fisiológicos de la ira, 

recalcando la activación del sistema simpático, lo que favorece un significativo incremento 

de la frecuencia cardiaca, y un importante incremento de la tensión muscular, aunque esto  

genera un cambio fisiológico, con respecto a la distinción entre el estado de ira y el rasgo 

de ira, es probablemente, junto a la delimitación conceptual de la ira, en relación a la 

hostilidad y la agresividad, lo que sugiere Spielberger (1999) es que el estado de ira sería 
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definido como un estado emocional que consta de sensaciones subjetivas de tensión, enojo, 

irritación, furia o rabia, con una activación frecuentemente alta del sistema nervioso, y el 

rasgo de ira mostraría las diferencias individuales, en cuanto, a la frecuencia con que 

aparece el estado de ira a lo largo del tiempo. 

La ira es un estado emocional caracterizado por sentimientos de irritación, enfado, 

enojo, furia y  rabia, que tienen una intensidad inestable y que viene acompañado de una 

alta activación del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino y tensión muscular, 

además la ira formaría parte del continuo patrón de ira-hostilidad-agresividad, en el que la 

hostilidad haría referencia a una actitud persistente de valoración negativa hacia los demás, 

y la agresividad se entendería como una conducta dirigida a causar daño en personas o 

cosas (Pérez Miguel, Redondo Marta y León Leticia 2008). 

La experiencia de ira hace referencia a los procesos subjetivos, a las emociones 

relacionadas y a los procesos cognitivos que se caracterizan por la hostilidad, se asume que 

hay tres estilos básicos de afrontamiento sobre la ira que son; 1. Ira interna: que consiste en 

que la persona experimenta un intenso sentimiento de irritación, furia o enojo y que tiende a 

reprimir esos sentimientos, y no a expresarlos verbal o físicamente. 2. Ira externa: es 

cuando la persona experimenta intensos sentimientos de enfado y los manifiesta a través de 

conductas agresivas verbales o físicas dirigidas hacia otras personas o también hacia 

objetos. 3. Control de la ira: consiste en que hay una experiencia intensa de sentimientos de 

enfado o furia, el adolescente tiende a buscar estrategias cuyo propósito es reducir la 

intensidad y duración de esos sentimientos, así como resolver el problema que los ha 

provocado (Pérez Miguel, Redondo Marta y León Leticia 2008). 

 

El color 

 

El uso del color en la antigüedad, esta aun presente en muchas de las 

construcciones, de las cuales han sido desenterradas por arqueólogos en épocas 

recientes, o en cavernas que fueron hogar de los primeros hombres de la historia, como 

también, la arquitectura egipcia era teocrática y los muros eran cubiertos de dibujos y 

pinturas con mensajes religiosos. Los griegos continuaron limitados al rojo, amarillo y 

verde (Kraaz Von Rohr Ingrith, 2008). 
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En la India es donde se comenzó aplicar la Cromoterapia como ciencia para curar 

algunas enfermedades de la piel, y se comenzaron a descubrir los poderosos efectos 

terapéuticos del color en la psicología humana. Por consecuente el color afecta la 

determinación de cada uno de los colores aunque no se basa en factores estéticos, sino 

emocionales, en donde se manifiesta la personalidad, cuando se frecuenta colores fuertes 

o calientes como el rojo, son personas impulsivas y a veces violentas, por eso se deben 

equilibrar tales tendencias con colores como el verde para generar tranquilidad, y después 

de eso se busca alternativas para su cambio, con el color  amarillo, que es de carácter 

reflexivo (Guimón José, 2006). 

Lusscher Max (1997), afirma que el papel psicológico de los colores implica la 

base fundamental, en donde se tiene en cuenta el lenguaje y las preferencias afectivas- 

simbólicas de los seres humanos. Los colores generan aspectos positivos en el cuerpo y en 

la mente, en tanto se pueda provocar deliberadamente un sentimiento por medio del color. 

Por tanto, cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple gestión, por 

consecuente impresiona al que lo percibe, luego tiene la capacidad de expresión, ya que 

cada color tiene un significado y provoca una reacción y una emoción y por último, 

construye un significado propio y adquiere un valor de un símbolo, capaz de comunica 

una idea, por lo tanto, el color puede intervenir en diferentes formas en la satisfacción de 

otro tipo de necesidades humanas como lo son las necesidades de protección y seguridad, 

de búsqueda de pertenencia y búsqueda de estatus. En donde cada grupo humano tiene 

diversas necesidades emocionales de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentre.  

El color se ha estudiado dentro de la Psicología de la percepción, especialmente en 

la escuela de la Gestalt. En el test de Rorschach las respuestas relacionadas con el color son 

semejantes a los conceptos de introvertido y extravertido, se afirma que las personas que se 

motivan principalmente por el color en ese test, tienen menor capacidad para controlar los 

impulsos, mientras los que se motivan por la forma coinciden con controlar más sus 

emociones. En una investigación que realizo en esta escuela, se estudió con un grupo de 

personas situaciones agradables o desagradables y tenían que asociarlas con distintos 

colores (violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo), por consecuente, resulto que 

asociaban a las agradables con los colores amarillo y verde, y las desagradables con el color 

rojo (Reginald Robert, 1997). 
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El color es la sensación fisiológica producida en el sistema sensitivo neuro-

cerebral (ojo-cerebro) relacionada con la longitud de la radiación visible del espectro 

electromagnético, que se divide en siete regiones de color. El ojo humano es sensible ante 

la vibración de la energía en las diferentes longitudes de onda. El ojo humano no puede 

funcionar muy bien a niveles luminosos deficientes. La radiación monocromática en 

diversas longitudes de onda se denomina color puro. Los conos, en la  retina del ojo, son 

los encargados de la visión del color (Ferreira Oscar, 2006). 

Moreno Víctor (2012), argumenta que la percepción del color depende 

principalmente, de la longitud de onda de la luz, que estimula al sistema visual, en los seres 

humanos, la luz que produce una experiencia de color entra en el rango del espectro 

electromagnético (entre 380 y 760 nanómetros), por tanto, cuando se refiere a una luz roja, 

en realidad se indica a la luz, de longitudes de onda corta y larga de aproximadamente 650 

nanómetros, cuyos efectos producen las sensaciones cromáticas del rojo en el sistema 

visual. 

Las sensaciones cromáticas, son efectos totalmente subjetivos, producto de la luz de 

ciertas longitudes de onda del espectro visible, reflejada en el sistema nervioso. Por lo 

tanto, los colores dependen de la forma, en el que el sistema visual interprete las diferentes 

longitudes de onda de la luz, que se refleja en los objetos e incide en el ojo. Asimismo, el 

color es producto del sistema visual y no una propiedad inherente del espectro visible. El 

color  percibido de una superficie u objeto, se basa en las longitudes de onda  de la luz que 

refleja, por consecuente, cuando se parecen amarillas las longitudes de onda, de 

aproximadamente 580 nanómetros, de igual manera, cuando las longitudes de onda de unos 

500 nanómetros, parecen verdes para la mayoría de las personas (Kalat W., 2004). 

Jara Victor (2013), refiere que las sensaciones cromáticas, se relacionan con las 

características físicas de la luz, el principal componente físico del color, es la longitud de 

onda de la luz reflejada, que lo produce. No obstante, hay tres atributos físicos de la luz, 

que determinan en realidad la sensación cromática; la longitud de onda, la intensidad y la 

pureza espectral y cada uno de estos atributos, está ligado a una cualidad psicológica 

específica de la sensación cromática; el matiz (significado que le dan las personas al color), 

la brillantez (se relaciona con la intensidad física de la luz) y la saturación (es el atributo 

psicológico, que indica a la cantidad de color que hay en una superficie u objeto), y a su vez 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 14 

estas cualidades psicológicas se representan visualmente en el huso cromático, por tanto, la 

saturación depende de la brillantez. 

En la percepción del color de un objeto también pueden influir la familiaridad que 

se tenga del mismo y las asociaciones cromáticas. Cuando los estímulos de distintos 

colores, se igualan poseen formas características y distintivas que se asocian con los objetos 

que se dan en un solo color. Son diversas las teorías que han tratado de explicar los 

fenómenos de la percepción del color, como la teoría del receptor tricromático de Young 

Helmholtz, en donde los fenómenos de la mezcla del color señalan ciertos mecanismos 

estructurales, funcionales, y neurales de la retina. Dado que bastan luces de tres longitudes 

de onda distintas para generar todo el espectro visible, puede haber tres tipos 

correspondientes de receptores en la retina humana, cada uno con sensibilidades espectrales 

distintas. Y la teoría del proceso por oposición de Ewald Hering, propone tres mecanismos 

independientes, pero cada uno de estos se supone que está compuesto por un par de 

procesos cromáticos o sistemas neurales opuestos; azul-amarillo, verde-rojo, y blanco-

negro. Cada proceso es capaz de producir dos clases de respuestas sensoriales que son 

mutuamente antagónicas, lo cual significa que un proceso responde solo en una de dos 

formas posibles (Schiffman H., 2004).  

Ferreira Oscar (2006), afirma que la cromática estudia el significado en el color, 

como fenómeno físico, psíquico y fisiológico, perceptible a través del ojo, los elementos 

que estudia la cromática son los colores como sensación y como radiación, y se basan en el 

criterio más generalizado, que la cinestesia es una asociación constante de sensaciones, de 

diferente naturaleza perceptual. Por otro lado, la cromatología estudia, el color como 

lenguaje, en donde los cromemas son la forma del significante y los colores la sustancia. Se 

puede entender que el color es característico de la personalidad, y se infiere como una 

escala de tonalidad de la música, correspondiendo a siete tonalidades distintas del mismo 

color, el primer tono es la más baja expresión de la negatividad emocional, a la cual, puede 

descender la personalidad y el séptimo es el tono más elevado al que la personalidad puede 

aspirar. Por otro lado, el espectro se forma, a partir de los colores primarios y en cuanto se 

mezclan los colores, también, provocan la mezcla de personalidades. 

La certeza en la aplicación de la psicología del color está plenamente 

demostrada, en donde, el color en la psicología clínica, brinda nuevos aportes a la 
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medicina de la mente, la rápida y eficaz acción de los colores, aplicados por los 

cromoterapeutas, demuestran el poder de la energía del color, ya que la psiquis 

reacciona positivamente a los diferentes colores, y brinda sensaciones agradables al 

cuerpo, y más aún cuando hay un desequilibrio emocional en los seres humanos, que 

busca aglomerar a personas que son agresivas, y a su vez, intenta disminuir esos niveles 

de agresividad, con el fin, de buscar una expresión sana y funcional de las emociones a 

través del color (Kraaz Von Rohr Ingrith, 2008). 

 Cuando se implementó la técnica del color de Bachenheimer Herman (2007), fue 

por medio de seis colores (Blanco, Rojo, Amarillo, Negro, Verde y Azul), y se realizó 

primero con estudiantes de primer semestre en sus estudios de pregrado del programa de la 

administración de empresas, de  la facultad de ciencias económicas y administrativas de la 

Universidad Javeriana de Santiago de Cali, como también, en la carrera de Contaduría 

Pública  de la misma facultad en el primer semestre, segundo y noveno; en la Universidad 

de Libre de Cali, en la carrera de Medicina entre otros estudios, estos debían buscar 

diferentes entes administrativos, y arrojaron experiencias muy interesantes, sobre la 

aplicación de los colores, en el desempeño académico y laboral, evaluando las cuatros áreas 

de la gestión en la institución analizando; primero la planeación (canalización de la 

información), segundo la organización (propósitos, estructuración), tercero la dirección 

(comunicación, promoción, motivación) y cuarto el control (decisiones, deficiencias, 

conflictos). 

Se tomó en cuenta, parámetros que Bachenheimer Herman (2007), argumenta que 

el color está asociado a procesos básicos que realiza el cerebro tales como;  

1. El pensamiento; En donde hay una comprensión de significados, relaciones y 

conexiones de sentidos, que se relacionan con las emociones y a su vez se reflejan con los 

distintos colores. 

2. Entendimiento; Es la manera de cómo se conciben las cosas, se comparan, se juzgan, 

como también, se inducen y se deducen otras de las que ya se conocen,  en donde se 

conceptualizan las intuiciones por medio de los colores.  

3. Asociación; Es un encadenamiento de ideas con otras que en virtud de ciertas 

relaciones con ellas, bien sea por razón de semejanza, ya por razón de contraste, de 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 16 

contigüidad, o de causa a efecto. Por lo tanto, la asociación es la base de la actividad de la 

memoria, con respecto a los distintos colores. 

4. Imaginación; Facultad que representa las imágenes de las cosas reales o ideales, por 

consecuente, las imágenes de las fantasías y de los sueños tienen una tonalidad emotiva 

con respecto al color y son frecuentemente reveladoras del estado interior del individuo. 

5. Percepción; Sensación interior que resulta de una impresión material hecha de los 

sentidos que son reflejos del color, que llega previamente a los centros nerviosos y 

vivenciados como un todo conexionado, es decir, la mente efectúa la evaluación de la 

percepción para darle una forma con la que puede ser comunicada y aplicada.  

6. El razonamiento abstracto; Se refiere a la capacidad de entender ideas que no se 

expresan en palabras o números, de pensar acerca de problemas expresados a términos no 

verbales, por medio de su técnica del color. 

El autor Bachenheimer Herman (2007), se basa en el postulado que el cerebro, se 

divide en 5 niveles cerebrales que son: cerebro ejecutivo, cerebro racional, cerebro 

perceptual, cerebro emocional y cerebro sentimental, en esta propuesta de investigación se 

trabajó parte de los niveles del cerebro que fueron; perceptual, racional, sentimental, y se 

definirán a continuación:  

A. En el cerebro perceptual; se ubica el color verde, está ubicado en la parte media del 

cerebro, conduce pensamientos divergentes, creativos y analógicos, el tipo de inteligencia 

es emocional, busca integrar las ideas a partir de los elementos, su pensamiento va de las 

partes al todo, su comportamiento es sereno tranquilo, se enfrenta a los problemas con la 

seguridad de encontrar alternativas de solución, es el color que más equilibra y tranquiliza, 

representa las fuerzas de la naturaleza que ofrecen estructura y sustancia. El verde 

simboliza la esperanza y la satisfacción. Es el color sanador más importante, como 

protección contra influencias indeseadas del exterior, en donde recoge y armoniza la 

energía dispersa, sobre todo cuando hay agotamiento, y que puede llevar a una 

neutralización de problemas de sentimientos no solucionados, que luego reaparecen 

nuevamente bajo normas o signos distintos. Este color muestra perseverancia y aguante en 

los asuntos sentimentales, en lo físico ayuda al cuerpo a mantener la vitalidad y la esencia, 

en lo emocional aprende a valorar las seguridades terrenales, sin volverse dependiente de 

ellas. 
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B. En el cerebro emocional; el color es amarillo, está ubicado en la parte límbica conduce a 

pensamientos divergentes, creativos, analógicos, el tipo de inteligencia es emocional, el 

comportamiento es extrovertido y positivo, podría clasificarse como un color, imaginativo, 

alegre y claro, que representa la capacidad de análisis, la comunicación, el movimiento y el 

intercambio, para ordenar pensamientos y concentrarse mejor. La inteligencia se dirige 

hacia lo práctico en la vida, y es abierto al mundo. El pensamiento de este es positivo, 

generativo y constructivo, abarcando un espectro positivo que va desde el aspecto lógico y 

practico hasta los sueños, visiones y esperanzas, como también, indaga y explora en busca 

de valor y beneficio, en tanto surgen propuestas concretas y sugerencias, encargándose de 

que las cosas ocurran. 

C. En el cerebro sentimental; el color es rojo, está ubicado en la parte límbica más baja, 

conduce a pensamientos divergentes, creativos analógicos, el tipo de inteligencia es 

emocional, su comportamiento está centrado en la sensibilidad emocional, sus sentimientos 

mandan su comportamiento, es un color que genera estados de aceleración, nerviosismo e 

hiperactividad. Este color requiere de afecto, de comprensión y de atención, es el más 

cálido dentro de la escala de colores, como también, puede tender a las agresiones o sentir 

gusto por las peleas, con lo cual, hay una sobre carga de pensamientos, que generan 

impaciencia y dificultades emocionales, al no dominar los impulsos momentáneos. De esta 

manera, proporciona un método conveniente para entrar y salir del modo emocional, 

explorando sentimientos, en donde, los justifica o los basa en la lógica, asimismo, cambian 

las emociones y estas varían desde las más fuertes como el miedo y disgusto, hasta las más 

sutiles como la sospecha. 

Otras investigaciones sorprendentes, se encontraron que cuándo el feto genera la 

percepción del color y de la forma, sus neuronas especializadas en esas funciones maduran, 

en el cerebro primero para el color, que para la forma. Por lo tanto, las neuronas 

especializadas en percibir el color se desarrollan tempranamente y las especializadas en la 

forma, más tardíamente (Verner – Bonds Lilian, 2008). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Podría la implementación de la técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo) como 

herramienta terapéutica, ser efectiva en problemas de ira, hostilidad y agresividad de 

adolescentes infractores de la ley, en edades de 15 a 18 años, que se encuentran en la 

modalidad semi-cerrado, por el delito de hurto calificado y agravado, en la institución Luis 

Amigó en Cajicá? 

Problema 

 

Surge la problemática de esta investigación a causa del incremento, de la 

reincidencia de los adolescentes a la institución Luis Amigó en Cajicá, de más del 80 % de 

la población atendida, ya que estos acostumbran a seguir cometiendo los mismos delitos y 

entran más de dos veces a dicha institución, sin tener conciencia de sus actos, dejando 

estancado el proceso de reeducación, por eso nace la propuesta de investigación, con el fin, 

de minimizar la problemática que tiene Bogotá, Cundinamarca con estos jóvenes 

infractores.  

Esta propuesta investigativa trató de impactar a los adolescentes infractores de la ley 

en edades de 15 a 18 años, que se encuentran en la modalidad semi-cerrado, por el delito de 

hurto calificado y agravado, cuando se implementó la técnica del color (Rojo, Verde y 

Amarillo) como herramienta terapéutica, en problemas de ira, hostilidad y agresividad. 

No obstante, el DANE indica con una investigación, realizada a diferentes colegios 

públicos y privados de Bogotá, en donde aplicaron una encuesta a 731.792 estudiantes, que 

cursan los grados quinto a once, ejecutada en el año 2011, reportando, que cada día se 

incrementan las tasas de delincuencia juvenil, a causa, del manejo de la justicia restaurativa 

en Colombia, ya que es demasiado flexible con los adolescentes, en cuanto, a los delitos 

cometidos por esos jóvenes, y que afectan los diferentes espacios de socialización.  

Aunque el código de infancia y adolescencia busca establecer medidas de carácter 

pedagógico, privilegiando el interés de este y garantizando la verdad y la reparación del 

daño, por el contrario, estos jóvenes se escapan de la institución e infringen en el mismo 

delito repetidas ocasiones. 
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En cuanto a la reparación del daño, es responsabilidad de los padres o 

representantes legales de los adolescentes que cometieron el delito, por consecuente, los 

jóvenes no se hacen acreedores de los delitos y les da igual la reparación de los perjuicios 

que les han cometido a las diferentes víctimas, por tanto, hay una flexibilidad en la 

normatividad de las sanciones. 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se realiza con el fin, de estudiar e interpretar la realidad de los 

adolescentes infractores de la ley, en donde se desarrollará en este proyecto como 

herramienta terapéutica, técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo), en problemas de ira, 

hostilidad y agresividad de adolescentes, que estén cumpliendo medidas penales de delitos 

de hurto calificado y agravado, a fin de que logren una adecuada reinserción social. En 

donde se forja el tema de investigación, porqué se observa los índices de violencia que hay 

en la sociedad, tales como; los medios de comunicación, en los colegios, en las 

universidades, en los sitios de trabajos, en la calle, entre otros, asimismo, estos problemas 

afectan la seguridad y la tranquilidad de todas las personas y más aún cuando se presenta la 

eventualidad de un asalto, por parte de los jóvenes, es importante considerar la conducta 

agresiva en el ser humano, desde diversas perspectivas y se han propuesto diversos 

mecanismos etiológicos de la agresividad: biológicos, psicológicos, sociales y culturales. 

Lo principal que se intenta hacer con estos adolescentes es controlar los problemas 

de ira, hostilidad y agresividad que se puedan presentar en cualquier eventualidad de su 

vida, aunque, la idea es controlar la conducta agresiva, que se pueda llevar a cabo en 

determinado momento, para que puedan dirigir la agresión de manera eficaz y controlada 

hacia familiares, conocidos, personas poco conocidas o incluso hacia desconocidos. Por 

tanto, cuando no hay una buena dirección de la agresividad en adolescentes, esta logra un 

mayor reconocimiento como generadora de efectos negativos, tanto al individuo como a la 

sociedad en general. El rango de la conducta agresiva en adolescentes puede incluir 

agresión física, explosiones de ira, peleas, intentos o atentados de herir a otros, uso de 

armas, crueldad hacia los animales, causar incendios, destrucción intencional de la 

propiedad y hostilidad. 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 20 

Esta propuesta responde a la necesidad de cómo solucionar estas dificultades a nivel 

social, en donde se brindan pautas y estrategias para abordar eficazmente el problema de la 

conducta agresiva y los actos de ira-hostilidad de los adolescentes, que ya han tenido 

sanciones en el sistema penal. Por lo tanto, es necesario realizar investigaciones en esta área 

ya que la realidad de nuestro país lo reclama, y se necesitan propuestas y soluciones para 

atender a este grupo de adolescentes en conflicto con la ley, a fin de contribuir a su 

crecimiento personal y reinserción social. 
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OBJETIVOS 

  

General 

 

Implementar la técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo) como herramienta 

terapéutica, en problemas de ira, hostilidad y agresividad de adolescentes infractores de la 

ley, en edades de 15 a 18 años, que se encuentran en la modalidad semi-cerrado, por el 

delito de hurto calificado y agravado, en la institución Luis Amigó en Cajicá 

Específicos 

 

Indagar el nivel de autocontrol emocional actual de los adolescentes, en los 

diferentes aspectos tales como; los desencadenantes, las valoraciones, las experiencias, los 

estilos de expresión, y las consecuencias, con respecto, al delito de hurto calificado y 

agravado. 

Evaluar la intensidad de ira-hostilidad, haciendo referencia a los procesos 

subjetivos-cognitivos y asumiéndolos desde los tres estilos básicos de afrontamiento, que 

son; ira, interna, ira externa y control de la ira, que se presenta en los adolescentes, 

mediante la aplicación del (Staxi forma HS).  

Comparar los resultados obtenidos de los niveles de ira-hostilidad, antes y después 

de la estrategia de intervención, desde la técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo) en los 

adolescentes.  
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MÉTODO 

 

Diseño  

 

Para esta propuesta investigativa, se toma como referente paradigmático el enfoque 

Empírico – Analítico, el cual busca a través de la investigación, estudiar y conocer una 

realidad, con el fin, de disminuir problemas como la ira, hostilidad y agresividad en 

adolescentes infractores. Desde esta perspectiva la realidad es comprendida como algo 

exterior, objetivo o ajeno, que puede y debe ser estudiada (Palella y Martínez, 2004). Entre 

los principios disciplinares se comprende la conducta, como algo susceptible de ser 

observado, medido y cuantificado (Bunge, 1997). 

Es fundamental recalcar que por medio de la racionalidad analítica, se busca 

describir la realidad recolectando información suficiente, para disminuir los problemas de 

ira, hostilidad y agresividad. En este proceso, las características del paradigma empírico 

analítico, se encuentra emplear índices numéricos, que permiten conocer la incidencia de la 

realidad que posibilita generalizar e intervenir en un futuro.  

Asimismo se empleó un diseño cuasi experimental, que involucra que la realidad 

analizada se observa en su contexto natural de forma transversal, es decir, se recolectan los 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Por consecuente, se aplica el inventario de 

ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver anexo 2) como un Pre-Test al inicio de las 

intervenciones y después de haber  implementado la técnica del color como un Post-Test. 

De este modo, se ejecuta una comparación de medias Anova de un factor, en donde 

solo hay una variable independiente;  que en este caso es la técnica del color, y se mide por 

medio del inventario de ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver anexo 2), y las categorías de 

este son; (Estado, Rasgo, Ira-Exteriorizada, Ira Interiorizada e Ira Control), con el fin, de 

disminuir problemas de; (ira, hostilidad, y agresividad). Asimismo, estas son las variables 

dependientes, y son aquellas que se miden para observar los cambios.  

 

Participantes 

 

La población es de 68 adolescentes respectivo al delito de hurto calificado y 

agravado y la muestra representativa para esta investigación fue de 20 adolescentes 
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infractores de la ley, en edades de 15 a 18 años de edad, esta muestra se escogió 

aleatoriamente en la institución Luis Amigó Cajicá, del mismo modo, esta muestra se 

intervino durante un año, en cinco sesiones para cada sujeto. 

 

Instrumento 

 

Se tomó como referencia en esta propuesta investigativa, el inventario de ira-

hostilidad S.T.A.X.I (State-Trait Anger Expession Inventory) forma HS, ya que este 

cuestionario fue desarrollo por Spielberg, Gorsuch y Lushene (1982) y fue adaptado en 

versión española en el año (2000). El cuestionario está compuesto por 47 ítems  con cuatro 

opciones de respuesta tipo Likert que evalúan la intensidad de la ira: En absoluto o Casi 

nunca (1), Un poco o Algunas veces (2), Moderadamente o Con frecuencia (3) y 

Muchísimo o Casi siempre (4), como también contiene seis sub-escalas, y la frecuencia de 

esta emoción. 

Este instrumento se divide en tres dimensiones; 

 La primera dimensión se denomina (ira-estado), contiene 11 ítems y mide la 

intensidad con la que el sujeto experimenta ira en el mismo momento en que se aplica la 

prueba, cuando la puntuación es baja se puede pensar que la intensidad en que tiene 

episodios de ira es poca y con dificultad manifiesta esta emoción y cuando la puntuación es 

alta se considera que la persona presenta episodios de ira intensa y alcanza niveles 

significativos para ser considerada clínicamente.  

La segunda dimensión se denomina (ira-rasgo) y evalúa la forma en que se expresa 

habitualmente la ira, por medio de 25 ítems, si la persona obtiene una puntuación baja, se 

plantea que la ira no es un rasgo estable en la personalidad del sujeto y con poca frecuencia 

experimenta esta emoción, por tanto, cuando la puntuación es alta, puede decirse que la 

persona tiene un patrón emocional de ira denominado hostilidad, debido a que hace 

referencia a un patrón estable de enfado y cuya expresión es por lo general, intensa.  

La tercera dimensión se denomina (expresión de la ira) y en ella se diferencian tres 

sub-escalas, que representan diferentes modos de expresión de la ira: ira-in o interiorización 

de la ira, en la cual la persona inhibe la expresión de esta emoción, si el puntaje es bajo, se 

interpreta como la tendencia a expresar la ira abiertamente y a no internalizarla y si el 
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puntaje es alto implica que la persona tiende a inhibir la expresión de la ira y prefiere 

internalizarla; ira-out o manifestación de la ira, en la cual la persona muestra abiertamente a 

los demás esta emoción, si el puntaje es bajo, se interpreta que la persona tiende a no 

expresar la ira abiertamente, y si el puntaje es alto implica que la persona muestra la 

tendencia a expresar la ira abiertamente y finalmente, ira-control o control de la ira, donde 

la persona hace lo posible por controlar sentir o expresar la ira, si el puntaje es bajo, se 

interpreta que la persona no cuenta con estrategias de control eficaces para la regulación de 

la ira, y si el puntaje es alto implica que la persona controla la ira, pero con una tendencia 

muy elevada a la evitación de la expresión de esta emoción. En tanto las propiedades 

psicométricas de este instrumento, obtenidas con distintos tipos de muestra son válidas, ya 

que le coeficiente alpha Cronbach es de 0,63 y 0,65. 

En cuanto a la aplicación e interpretación del instrumento, se le describe a la 

persona las instrucciones pertinentes para dicha realización de este. Para su calificación, se 

tiene en cuenta la suma de los ítems obteniéndose las puntuaciones directas (puntaje menor 

47 y puntaje mayor 188), las cuales se comparan con la media y desviación estándar. En las 

tablas  3 y 4 se presentan las medidas de comparación de este instrumento. 

Tabla 1. Medidas de comparación: inventario de ira-hostilidad (Staxi forma HS) 

DIMENSIÓN Y 

SUBESCALAS 

PUNTUACIÓN 

BAJA 

PUNTUACIÓN 

MEDIA 

PUNTUACIÓN 

ALTA 

Ira-estado Menos de 14 Entre 14 y 18 Más de 18 

Ira-rasgo Menos de 25 Entre 25 y 32 Más de 32 

Expresión de la ira 

Ira- exteriorizada Menos de 16 Entre 16 y 20 Más de 20 

Ira-interiorizada Menos de 16 Entre 16 y 20 Más de 20 

Ira- control Menos de 16 Entre 16 y 20 Más de 20 
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Tabla 2. Cuestionario descriptivo de ira-hostilidad (Staxi forma HS) 

 SUBESCALAS PREGUNTAS  MEDIA DESVIACIÓN  

Ira-estado Ítems del 1 al 11 13 4 

Ira-rasgo Ítems del 12 al 23 24 7 

Expresión de la ira ítems del 24 al 47 

Ira- exteriorizada 25,30,32,34,36,41,44,45 16 5 

Ira-interiorizada 26,28,29,33,35,38,39,43 16 4 

Ira- control 24,27,31,37,40,42,46,47 21 5 

 

Construcción del documento  

 

La propuesta de investigación inició con la indagación del tema propuesto. 

Consecutivamente, se realizó el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y 

el desarrollo del marco teórico; en dónde se llevó a cabo una revisión teórica  para la 

construcción de este marco teórico, en los problemas ira, hostilidad y agresividad, y a su 

vez sobre la técnica del color.  

Se investigó en las bases de datos Redalyc, y Dialnet; se buscó en páginas Web de 

revistas científicas como: Revista Colombiana de Psiquiatría y la de Salud Mental. En 

páginas Web de Organizaciones como: American Psychological Association y 

Organización Mundial de la Salud, Entre otras. Como descriptores se usaron diversas 

combinaciones como: Problemas de ira, hostilidad y agresividad, Prevención del delito de 

hurto calificado y agravado en adolescentes infractores de la ley, y la técnica del color. La 

búsqueda inició con los descriptores en español y también se procedió a indagar 

nuevamente con el descriptor en inglés. También se consultaron libros impresos. Se utilizó 

como criterio de selección los artículos que estuvieran comprendidos entre los años 1997 al 

2013, que fueran artículos científicos, textos, doctorados, tesis o monografías que tuvieran 

que ver con la problemática.  

Posteriormente, se realizó la síntesis de la información y se llevó a cabo la 

descripción del análisis de los resultados, para desarrollar la discusión, conclusiones y 

recomendaciones como parte de la fase final de la investigación. 
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Procedimiento 

 

En esta propuesta de investigación, se llevó a cabo un formato de autocontrol 

emocional IRA-AGRESIVIDAD, que es similar a una encuesta, guiada por un instrumento 

de recolección, en donde se tomó como referencia algunas intervenciones encontradas en el 

libro de Howard Kassinove y Raymond Tafrate (Ver anexo 1), en este formato se abordó 

parte de la información proporcionada por los adolescentes infractores de la ley. El 

instrumento indagaba como primera medida, los desencadenantes de agresividad que 

llevaron a cometer dicho delito, luego las valoraciones subjetivas de cada uno, frente a la 

agresividad de los distintos episodios, como también las diferentes experiencias que 

tuvieron, igualmente los estilos de expresión y las consecuencias que llevaron a cabo el o 

los episodio (s) de agresividad, y finalmente se indago sobre la conducta, cuando se realizó 

el cuestionario de experiencias vitales. Se escogieron un total de 20 adolescentes infractores 

de la ley de la Institución Luis Amigó Cajicá y las intervenciones se dividieron en cuatro 

sesiones. 

 Consecutivamente se estableció la aplicación del instrumento Inventario de ira-

hostilidad (Staxi Forma HS) (Ver anexo 2), como un pre-test, para medir la intensidad de la 

emoción de ira y el componente cognitivo o actitud de hostilidad de estos adolescentes. 

Luego se implementó el formato de la técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo),  

(Ver anexo 3), para ver si los índices disminuían la emoción de ira y la actitud de hostilidad 

descrita anteriormente, en los adolescentes infractores de la ley. Como también se enfatizó 

en la resolución de conflictos dentro de la técnica del color, para encontrar diferentes 

distorsiones cognitivas, que estaban dificultando el proceso de reeducación.  

Cuando se efectuó la estrategia de intervención, se tuvo en cuenta un factor 

primordial que fue el espacio físico al lado de la vegetación, se intervino en cada sujeto a 

nivel individual, con una duración de una hora para cada sesión, en donde se desarrolló, en 

tres sesiones para cada color.  

Se entregó una hoja blanca para cada color, el adolescente era libre de pintar 

diferentes dibujos abstractos en cada hoja, sin usar pinceles y a su vez, se exploraba los 

sentimientos de los adolescentes, pintando con cada color. Debían recordar un episodio 

específico de ira, agresividad y hostilidad que hayan vivenciado, cuando se trabajó con el 
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color rojo, se identificaron las situaciones o los episodios problemáticas (os), en algunas 

áreas de la vida. Cuando se pintó con el color verde, se intentó describir de manera concreta 

y operativa el problema o episodio que estaba afectando al adolescente y se encontró las 

alternativas de soluciones habituales que le dieron estos jóvenes. Cuando se pintó con el 

color amarillo se empezó a considerar el problema o episodio de diferentes ángulos, 

generando unas respuestas alternativas. Por consecuente, la técnica del color, aporta 

herramientas, para afrontar los problemas o episodios, que los estaban afectando física y 

emocionalmente. 

Estos adolescentes, tenían que responder las siguientes preguntas que se muestran a 

continuación, argumentando sus respectivas respuestas: 

1. ¿Qué episodio de ira, agresividad y hostilidad presentó? 

2. ¿Qué sentimiento (s) negativo (s) tuvo en el momento que presentó el episodio  ira, 

agresividad y hostilidad, en dónde lo reflejo pintando con el color rojo? 

3. Describa cómo puede encontrar la calma en un episodio de ira, agresividad y 

hostilidad, en donde lo reflejo pintando con el color verde. 

4. Describa cuáles son las posibles soluciones o alternativas que podría mejorar esa 

situación de ira, agresividad y hostilidad, en donde lo pinto con el color amarillo. 

Después de la implementación de la técnica del color, se hacía una 

retroalimentación, con el fin, de abordar los estados de ánimo, que se podían presentar en 

los adolescentes e intervenir si se presentaba una crisis. 

Finalmente se volvió a aplicar el inventario de ira-hostilidad (Staxi Forma HS) (Ver 

anexo 2), como un post-test, para ver si los índices descritos anteriormente, disminuyeron 

después de haber implementado la técnica del color. 

 

Análisis de datos 

 

Se toma como referencia el formato guía de autocontrol emocional IRA 

AGRESIVIDAD (ver anexo 1), el cual abordó parte de la información proporcionada por 

los adolescentes infractores de la ley. En cuanto al análisis de los datos, se recopila y se 

agrupa toda la información en las diferentes categorías, que se encuentran especificadas en 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 28 

el apartado (Instrumento) con el fin, de encontrar las semejanzas que tienen estos 

participantes. 

Posteriormente se estableció la aplicación del instrumento Inventario de ira-

hostilidad (Staxi Forma HS) (Ver anexo 2), y se utilizó en dos momentos, al inicio como un 

pre-test y al final como un post-test, para medir la intensidad de la emoción de ira y el 

componente cognitivo o actitud de hostilidad de estos adolescentes, para el análisis de los 

datos, se analiza la calificación de cada uno de los 47 ítems  del inventario, que se 

encuentran especificados en el apartado (Instrumento). 

Finalmente se implementó la técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo),  (Ver 

anexo 3), con el fin, de disminuir el nivel de emoción y la actitud descrita anteriormente, en 

los adolescentes infractores de la ley, se efectuó en cada sujeto, y recordaron un episodio 

específico de ira, agresividad y hostilidad que habían vivenciado, cuando pintaron con el 

color rojo, reflejaron sentimiento (s) negativo (s), cuando presentaron el episodio ira, 

agresividad y hostilidad. Luego describieron momentos de calma después de un episodio de 

ira, agresividad y hostilidad, cuando pintaron con el color verde, y posteriormente, 

encontraron las posibles soluciones o alternativas que podrían mejorar esa situación de ira, 

agresividad y hostilidad, cuando pintaron con el color amarillo. 

Se tomó en cuenta para la realización de la técnica del color, que los adolescentes 

estuvieran estables emocionalmente, como también, tuvieran un espacio adecuado, 

tranquilo al lado de la vegetación, y a partir de eso se desarrolló lo dicho anteriormente. 

Después de finalizar la técnica del color, hubo una pequeña intervención, con el fin, de 

hacer una corta reestructuración cognitiva, y se aportaron alternativas, para controlar y 

manejar los diferentes episodios de ira, agresividad y hostilidad, que se puedan presentar a 

futuro. 

Todo lo descrito anteriormente estará especificado en el apartado (Resultados). 

 

Consideraciones éticas 

 

En esta propuesta de investigación, se tuvo en cuenta los casos que fueron asignados 

a la profesional de formación, durante su proceso formativo de dos ciclos del año 2013, en 

donde realizó sus dos prácticas de Psicología; Jurídica y Clínica en la Institución Luis 
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Amigó de Cájica, y con respecto a toda la población atendida por está, aleatoriamente se 

escogió a los 20 participantes. A estos adolescentes se les explicó en primera instancia los 

objetivos de la investigación y los instrumentos utilizados en está; también cómo sería el 

manejo de la información, siendo su uso netamente académico. Al realizar los instrumentos 

y obtener los resultados, se corroboró con los participantes, con el fin, de cumplir con el 

principio de objetividad. Finalmente, se garantizó la devolución de los hallazgos a la 

institución que manifestó estar interesada en ello.  
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RESULTADOS 

 

Formato de autocontrol emocional IRA-AGRESIVIDAD 

 

Los siguientes datos son los resultados encontrados, los cuales fueron recolectados 

por medio, del formato de autocontrol emocional IRA-AGRESIVIDAD, los participantes 

lograron contextualizar su situación problemática, entendieron el proceso de ascensión de la 

ira – agresividad, este formato se construyó en cinco (5) categorías, (Desencadenantes, 

Valoraciones, Experiencias, Estilos de Expresión, y consecuencias) por consecuente, estos 

resultados fueron condensados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Resultados del Formato de Autocontrol Emocional (Ira- Agresividad) 

 

Sujeto Desencadenantes  Valoraciones Experiencias Estilos De 

Expresión 

Consecuencias 

1 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Retraso en 

conseguir 

objetivos 

propuestos, 

Conflictos 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Auto 

calificación 

(piensa que 

usted es 

importante 

que otros), 

Distorsión 

(no ve las 

cosas con 

Variaciones 

de apetito, 

Insomnio, 

pesadillas o 

sueño 

agitado, 

Somnolencia 

o exceso del 

sueño, 

Dolores de 

cabeza, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Sensación de 

ahogo, 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Agresión 

física (Golpear, 

dar patadas o 

puños, romper, 

Alegre, 

Triunfante, 

Ansioso, 

Feliz, 

Preocupado 
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claridad) dificultad 

para respirar, 

Alta tensión 

arterial, 

Ruboración, 

Sudoración, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

extremidades 

arrojar o 

destruir algo),      

Agresividad 

Contenida 

(Guardarse las 

cosas y actuar 

con 

resentimiento),  

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), Uso 

de sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

2 Amenaza 

(agresión a otra 

persona),  

Conflictos  

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Boca seca, 

falta de 

saliva,  

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), Uso 

de sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

Enojado 
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cigarrillo, etc. 

3 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Escucha activa 

(entender a 

otros) 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta situación 

Sensación de 

ahogo, 

dificultad 

para respirar, 

Tics, 

movimientos 

involuntarios 

mímicos, 

Ulcera 

péptica 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

Triste, 

Aliviado 

4 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Confianza  

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta situación, 

Distorsión 

(no ve las 

cosas con 

claridad) 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Boca seca, 

falta de 

saliva, Tics, 

movimientos 

involuntarios 

mímicos 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse),  Uso 

de sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

Satisfecho, 

Preocupado  
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LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

5 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Confianza, 

Conflictos  

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta situación, 

Injusticia 

(piensa que la 

otra persona 

actuó 

injustamente), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

Diarreas 

nerviosas, 

momentáneas, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Sensación de 

ahogo, 

dificultad 

para respirar, 

Boca seca, 

falta de 

saliva, 

Sudoración, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

extremidades  

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Agresión física 

(Golpear, dar 

patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

 Satisfecho, 

Triunfante, 

Aliviado, 

Alegre 

6 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

Satisfecho 
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afrontar una 

situación), 

Conflictos, 

Escucha activa 

(entender a 

otros) 

esta 

situación), 

Injusticia 

(piensa que la 

otra persona 

actuó 

injustamente), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

grosero y ser      

ofensivo), 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), Uso 

de sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

7 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Retraso  en 

conseguir 

objetivos 

propuestos, 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Alta tensión 

arterial, Boca 

seca, falta de 

saliva, 

Sudoración, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

Agresión física 

(Golpear, dar 

patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Agresividad 

Contenida 

(Guardarse las 

cosas y actuar 

con 

Enojado, 

Alegre, 

Avergonzado, 

Feliz 
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Escucha activa 

(entender a 

otros) 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

extremidades  resentimiento), 

Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

8 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Autenticidad,                             

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

Variaciones 

de apetito,  

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Sensación de 

ahogo, 

dificultad 

para respirar, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

extremidades 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Agresión física 

(Golpear, dar 

patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse) 

Enojado, 

Feliz 

9 Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Sudoración  

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), Uso 

de sustancias 

Triste, 

Tranquilidad 
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Confianza, 

Conflictos         

de afrontar 

esta 

situación) 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

10 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Autenticidad                                

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Exigencia 

(piensa que la 

otra persona 

debió haber 

actuado de 

otra manera), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

Somnolencia 

o exceso del 

sueño, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Boca seca, 

falta de 

saliva, 

Sudoración  

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Agresión 

física (Golpear, 

dar patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

Satisfecho, 

Preocupado, 

Alegre, 

Aliviado, 

Avergonzado, 

Ansioso, 

Feliz 
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cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

11 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Escucha activa 

(entender a 

otros) 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Exigencia 

(piensa que la 

otra persona 

debió haber 

actuado de 

otra manera), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

Dolores de 

cabeza, Alta 

tensión 

arterial, 

Ruboración 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Agresión física 

(Golpear, dar 

patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Agresividad 

Contenida 

(Guardarse las 

cosas y actuar 

con 

resentimiento),      

Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

Enojado, 

Triunfante, 

Preocupado 
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LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

12 Amenaza 

(agresión a otra 

persona),      

Confianza, 

Otra: "Que 

tenía que 

entregar todo 

para que no lo 

hubiera 

agredido" 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Exigencia 

(piensa que la 

otra persona 

debió haber 

actuado de 

otra manera) 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Alta tensión 

arterial, Boca 

seca, falta de 

saliva, 

Sudoración, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

extremidades  

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Agresión física 

(Golpear, dar 

patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), 

Intento de 

resolver el 

problema 

(llegar a 

acuerdos con la 

otra persona y 

buscar 

soluciones) 

Enojado, 

Alegre, 

Triunfante, 

Deprimido, 

Feliz 

13 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Boca seca, 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

Satisfecho, 

Alegre, 

Preocupado  
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le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Conflictos                                 

de afrontar 

esta 

situación), 

Auto 

calificación 

(piensa que 

usted es 

importante 

que otros), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

falta de 

saliva, 

Sudoración  

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), Uso 

de sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

14 Conflictos, 

Confianza  

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación) 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Alta tensión 

arterial, Boca 

seca, falta de 

saliva, 

Ruboración, 

Sudoración, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

extremidades  

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), 

Intento de 

resolver el 

problema 

(llegar a 

acuerdos con la 

Satisfecho, 

Alegre, 

Aliviado, 

Triunfante, 

Ansioso, 

Feliz 
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otra persona y 

buscar 

soluciones) 

15 Amenaza 

(agresión a otra 

persona)                               

Injusticia 

(piensa que la 

otra persona 

actuó 

injustamente), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

Dolores de 

cabeza, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

extremidades, 

Tics, 

movimientos 

involuntarios 

mímicos 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Agresión 

física (Golpear, 

dar patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Intento de 

resolver el 

problema 

(llegar a 

acuerdos con la 

otra persona y 

buscar 

soluciones), 

Uso de 

sustancias 

Enojado, 

Triste, 

Estúpido, 

Asqueado, 

Avergonzado, 

Ansioso, 

Preocupado 
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(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

16 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Escucha activa 

(entender a 

otros), 

Autenticidad, 

Conflictos                                 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Exigencia 

(piensa que la 

otra persona 

debió haber 

actuado de 

otra manera), 

Distorsión 

(no ve las 

cosas con 

claridad), 

Injusticia 

(piensa que la 

otra persona 

actuó 

injustamente), 

Venganza 

Dolores de 

cabeza, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Alta tensión 

arterial, Boca 

seca, falta de 

saliva, 

Temblores, 

especialmente 

en las 

extremidades 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Agresión 

física (Golpear, 

dar patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Agresividad 

Contenida 

(Guardarse las 

cosas y actuar 

con 

Enojado, 

Satisfecho, 

Triunfante, 

Ansioso 
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(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

resentimiento), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), 

Intento de 

resolver el 

problema 

(llegar a 

acuerdos con la 

otra persona y 

buscar 

soluciones), 

Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

17 Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Conflictos, 

Escucha activa 

(entender a 

otros)         

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Exigencia 

(piensa que la 

Sexualidad 

exagerada, 

Dolores de 

cabeza, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Sensación de 

ahogo, 

Agresión física 

(Golpear, dar 

patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Agresividad 

Contenida 

(Guardarse las 

Enojado, 

Ansioso 
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otra persona 

debió haber 

actuado de 

otra manera), 

Distorsión 

(no ve las 

cosas con 

claridad), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

dificultad 

para respirar, 

Boca seca, 

falta de 

saliva, Tics, 

movimientos 

involuntarios 

mímicos 

cosas y actuar 

con 

resentimiento), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), 

Intento de 

resolver el 

problema 

(llegar a 

acuerdos con la 

otra persona y 

buscar 

soluciones), 

Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

18 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Variaciones 

de apetito, 

Dolores de 

cabeza, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Enojado, 

Alegre, 

Triunfante, 

Ansioso, 

Feliz 
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Retraso  en 

conseguir 

objetivos 

propuestos, 

Conflictos, 

Escucha activa 

(entender a 

otros)                            

Auto 

calificación 

(piensa que 

usted es 

importante 

que otros), 

Distorsión 

(no ve las 

cosas con 

claridad), 

Injusticia 

(piensa que la 

otra persona 

actuó 

injustamente),       

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

Alta tensión 

arterial, Boca 

seca, falta de 

saliva, 

Ruboración, 

Sudoración  

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Agresión 

física (Golpear, 

dar patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo),  

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), 

Intento de 

resolver el 

problema 

(llegar a 

acuerdos con la 

otra persona y 

buscar 

soluciones), 

Uso de 

sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 
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cigarrillo, etc.  

19 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Retraso  en 

conseguir 

objetivos 

propuestos, 

Conflictos, 

Optimismo                                

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Exigencia 

(piensa que la 

otra persona 

debió haber 

actuado de 

otra manera), 

Injusticia 

(piensa que la 

otra persona 

actuó 

injustamente), 

Venganza 

(piensa que la 

otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo),  

Dolores de 

cabeza, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Sensación de 

ahogo, 

dificultad 

para respirar, 

Alta tensión 

arterial, Boca 

seca, falta de 

saliva, 

Ruboración, 

Sudoración 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Agresión 

física (Golpear, 

dar patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Venganza 

pasiva (decir 

alguna maldad 

de otros, decidir 

deliberadamente 

y no cumplir 

normas), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), Uso 

de sustancias 

(Marihuana, 

Satisfecho, 

Alegre,  

Ansioso, 

Feliz 
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perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc.  

20 Amenaza 

(agresión a otra 

persona), 

Frustración (se 

le dificulta 

afrontar una 

situación), 

Retraso  en 

conseguir 

objetivos 

propuestos, 

Conflictos, 

Autenticidad 

Baja 

Tolerancia a 

la frustración 

(no es capaz 

de afrontar 

esta 

situación), 

Auto 

calificación 

(piensa que 

usted es 

importante 

que otros), 

Distorsión 

(no ve las 

cosas con 

claridad), 

Injusticia 

(piensa que la 

otra persona 

actuó 

injustamente),  

Venganza 

(piensa que la 

Dolores de 

cabeza, 

Cansancio 

exagerado, 

agotamiento, 

Sensación de 

ahogo, 

dificultad 

para respirar, 

Alta tensión 

arterial, Boca 

seca, falta de 

saliva, 

Nauseas, 

sensación de 

mareo, 

Sudoración 

Verbalizaciones 

aversivas 

(llorar, gritar, 

amenazar, ser 

sarcástico, ser 

grosero y ser      

ofensivo), 

Manifestaciones 

Corporales 

(cruzar brazos o 

piernas, mirar 

agresivamente o 

cruel), Agresión 

física (Golpear, 

dar patadas o 

puños, romper, 

arrojar o 

destruir algo), 

Venganza 

pasiva (decir 

alguna maldad 

de otros, decidir 

deliberadamente 

y no cumplir 

Enojado, 

Satisfecho, 

Triunfante, 

Ansioso, 

Feliz, 

Preocupado 
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otra persona 

merecen 

sufrir o 

recibir un 

castigo) 

normas), 

Agresividad 

Contenida 

(Guardarse las 

cosas y actuar 

con 

resentimiento), 

Evitación (huir 

de la situación y 

distraerse), Uso 

de sustancias 

(Marihuana, 

perico, bazuco, 

pepas, pegante, 

cocaína, 

heroína, dick, 

LCD, hongos, 

popper, alcohol, 

cigarrillo, etc. 

 

 

 

Pre-test del inventario de ira-hostilidad (Staxi Forma HS) 

 

Los siguientes datos son los resultados encontrados, los cuales fueron recolectados 

por medio, de la aplicación del instrumento que fue el inventario de ira-hostilidad (Staxi 

Forma HS) (Ver anexo 2), como primera medida como un primer diagnóstico o pre-test, 

para medir la intensidad  de la emoción de ira y el componente cognitivo o actitud de 

hostilidad de estos adolescentes, por consecuente, los 47 ítems del inventario arrojaron 

estos resultados y fueron condensados en las siguientes figuras y tablas: 

 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 48 

Figura 1. PRE-TEST ítem 1 (Estoy furioso) 

 

Tabla 4.  PRE-TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1  

5,00 

5,00 5,00 

Un poco 2 4 20,00 20,00 25,00 

Moderadamente 3 9 45,00 45,00 70,00 

Muchísimo 4 6 30,00 30,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 5. PRE-TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,00 

DesvStd  ,86 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 1., la tabla 4., y la tabla 5., cuyo ítem fue: estar furioso, se puede 

observar que el 75% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que podría 

alterar el manejo de la ira y el otro 25% de la muestra colocó las otras respuestas, teniendo 

una desviación estándar de 0,86. 

Figura 2. PRE-TEST ítem 2 (Me siento irritado) 

 

Tabla 6.  PRE-TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 1 

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Válido 

Porcentaje Acumulado 

Un poco 2 1 5,00 5,00 5,00 

Moderadamente 3 14 70,00 70,00 75,00 

Muchísimo 4 5 25,00 25,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 7. PRE-TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,20 
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DesvStd  ,52 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 2., la tabla 6., y la tabla 7., cuyo ítem fue: me siento irritado, se puede 

observar que el 95% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que podría 

alterar el manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la otra respuesta, teniendo una 

desviación estándar de 0,52. 

Figura 3. PRE-TEST ítem 3 (Estoy enfadado)  

 

Tabla 8. PRE-TEST ítem 3 (Estoy enfadado) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 

Moderadamente 3 11 55,00 55,00 70,00 

Muchísimo 4 6 30,00 30,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 9.PRE-TEST ítem 3 (Estoy enfadado) estadísticos 2 

 

 

En la figura 3., la tabla 8., y la tabla 9., cuyo ítem fue: estoy enfadado, se puede 

observar que el 85% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que podría 

alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la muestra colocó la otra respuesta, teniendo una 

desviación estándar de 0,67. 

Figura 4. PRE-TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien)  

 

Tabla 10. PRE-TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,15 

DesvStd  ,67 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 
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Moderadamente 3 14 70,00 70,00 85,00 

Muchísimo 4 3 15,00 15,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 11. PRE-TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,00 

DesvStd  ,56 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 4., la tabla 10., y la tabla 11., cuyo ítem fue: tengo ganas de gritarle a 

alguien, se puede observar que el 85% de los adolescentes, marcaron moderado y 

muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,56. 

Figura 5.PRE-TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo)  
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Tabla 12. PRE-TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 2 10,00 10,00 10,00 

Moderadamente 3 9 45,00 45,00 55,00 

Muchísimo 4 9 45,00 45,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 13. PRE-TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,35 

DesvStd  ,67 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 5., la tabla 12., y la tabla 13., cuyo ítem fue: tengo ganas de romperlo 

todo, se puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron moderado y muchísimo, 

que podría alterar el manejo de la ira y el otro 10% de la muestra colocó la otra respuesta, 

teniendo una desviación estándar de 0,67. 
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Figura 6.PRE-TEST ítem 6 (Estoy como un loco) 

 

Tabla 14. PRE-TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2 7 35,00 35,00 40,00 

Moderadamente 3 9 45,00 45,00 85,00 

Muchísimo 4 3 15,00 15,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 15. PRE-TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,70 

DesvStd  ,80 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 6., la tabla 14., y la tabla15., cuyo ítem fue: estoy como un loco,  se 

puede observar que el 60% de los adolescentes marcaron moderado y muchísimo, que 

podría alterar el manejo de la ira y el otro 40% de la muestra colocó las otras respuestas, 

teniendo una desviación estándar de 0,80. 

Figura 7.PRE-TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera))  

 

Tabla 16. PRE-TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 

Moderadamente 3 9 45,00 45,00 60,00 

Muchísimo 4 8 40,00 40,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 17. PRE-TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,25 

DesvStd  ,72 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura7., la tabla 16., y la tabla 17., cuyo ítem fue: tengo ganas de dar golpes 

sobre algo (Un objeto cualesquiera), se puede observar que el 85% de los adolescentes 

marcaron moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,72. 

Figura 8. PRE-TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien)  
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Tabla 18. PRE-TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 4 20,00 20,00 20,00 

Moderadamente 3 8 40,00 40,00 60,00 

Muchísimo 4 8 40,00 40,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 19. PRE-TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,20 

DesvStd  ,77 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 8., la tabla 18., y la tabla 19., cuyo ítem fue; tengo ganas de pegarle a 

alguien, se puede observar que el 80% de los adolescentes, marcaron moderado y 

muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 20% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,77. 
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Figura 9.PRE-TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas)  

 

Tabla 20. PRE-TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 7 35,00 35,00 35,00 

Moderadamente 3 10 50,00 50,00 85,00 

Muchísimo 4 3 15,00 15,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 21.PRE-TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,80 

DesvStd  ,70 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 9., la tabla 20., y la tabla 21., cuyo ítem fue: estoy que echo chispas, se 

puede observar que el 65% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que 

podría alterar el manejo de la ira y el otro 35% de la muestra colocó la otra respuesta, 

teniendo una desviación estándar de 0,70. 

Figura 10. PRE-TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir)  

 

Tabla 22.  PRE-TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 7 35,00 35,00 35,00 

Moderadamente 3 8 40,00 40,00 75,00 

Muchísimo 4 5 25,00 25,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 23. PRE-TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,90 
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En la figura 10., la tabla 22., y la tabla 23., cuyo ítem fue: estoy que echo chispas,  

se puede observar que el 65% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que 

podría alterar el manejo de la ira y el otro 35% de la muestra colocó la otra respuesta, 

teniendo una desviación estándar de 0,79. 

Figura 11.PRE-TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más)  

 

Tabla 24. PRE-TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 2 10,00 10,00 10,00 

Un poco 2 10 50,00 50,00 60,00 

Moderadamente 3 4 20,00 20,00 80,00 

Muchísimo 4 4 20,00 20,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

DesvStd  ,79 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 
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Tabla 25.PRE-TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,50 

DesvStd  ,95 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 11., la tabla 24., y la tabla 25., cuyo ítem fue: estoy que ya no puedo 

más, se puede observar que el 40% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, 

que es un signo de alarma para manejar la ira y el otro 50% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,95. 

Figura 12.PRE-TEST ítem 12 (Tengo mal genio)  

 

Tabla 26. PRE-TEST ítem 12 (Tengo mal genio) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 4 20,00 20,00 20,00 
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Un poco 2 3 15,00 15,00 35,00 

Moderadamente 3 4 20,00 20,00 55,00 

Muchísimo 4 9 45,00 45,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 27.PRE-TEST ítem 12 (Tengo mal genio) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,90 

DesvStd  1,21 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 12., la tabla 26., y la tabla 27., cuyo ítem fue: tengo mal genio, se puede 

observar que el 65% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que podría 

alterar el manejo de la ira y el otro 35% de la muestra colocó las otras respuestas, teniendo 

una desviación estándar de 1,21. 

Figura 13.PRE-TEST ítem 13 (Soy de temperamento fuerte)  
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Tabla 28. PRE-TEST ítem 13 (Soy de temperamento fuerte) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 3 15,00 15,00 15,00 

Un poco 2 5 25,00 25,00 40,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 75,00 

Muchísimo 4 5 25,00 25,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 29.PRE-TEST ítem 13 (Soy de temperamento fuerte) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,70 

DesvStd  1,03 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 13., la tabla 28., y la tabla 29., cuyo ítem fue: soy de temperamento 

fuerte, se puede observar que el 60% de los adolescentes, marcaron moderado y 

muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 40% de la muestra colocó las 

otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 1,03. 
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Figura 14. PRE-TEST ítem 14 (Soy una persona que se acalora fácilmente) 

 

Tabla 30. PRE-TEST ítem 14 (Soy una persona que se acalora fácilmente) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2 5 25,00 25,00 30,00 

Moderadamente 3 6 30,00 30,00 60,00 

Muchísimo 4 8 40,00 40,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 31. PRE-TEST ítem 14(Soy una persona que se acalora fácilmente) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,05 

DesvStd  ,94 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 14., la tabla 30., y la tabla 31., cuyo ítem fue: soy una persona que se 

acalora fácilmente, se puede observar que el 70% de los adolescentes, marcaron moderado 

y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 30% de la muestra colocó las 

otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,94. 

Figura 15. PRE-TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el 

camino)  

 

Tabla 32. PRE-TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el 

camino) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 20,00 

Moderadamente 3 10 50,00 50,00 70,00 

Muchísimo 4 6 30,00 30,00  100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 33.PRE-TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,05 

DesvStd  ,83 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 15., la tabla 32., y la tabla 33., cuyo ítem fue: soy una persona que se 

acalora fácilmente, se puede observar que el 80% de los adolescentes, marcaron moderado 

y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 20% de la muestra colocó las 

otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,83. 

Figura 16.PRE-TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago 

bien)  
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Tabla 34. PRE-TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago 

bien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Moderadamente 3 13 65,00 65,00 65,00 

Muchísimo 4 7 35,00 35,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 35.PRE-TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago 

bien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,35 

DesvStd  ,49 

Mínimo  3,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 16., la tabla 34., y la tabla35., cuyo ítem fue: me fastidia cuando alguien 

no reconoce lo que hago bien, se puede observar que el 100% de los adolescentes, 

marcaron moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira, teniendo una 

desviación estándar de 0,49. 
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Figura 17.PRE-TEST ítem 17(Pierdo la paciencia)  

 

Tabla 36. PRE-TEST ítem 17(Pierdo la paciencia) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 5 25,00 25,00 25,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 35,00 

Muchísimo 4 13 65,00 65,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 37.PRE-TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,40 

DesvStd  ,88 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 17., la tabla 36., y la tabla 37., cuyo ítem fue: pierdo la paciencia,  se 

puede observar que el 75% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que 

podría alterar el manejo de la ira y el otro 25% de la muestra colocó la otra respuesta, 

teniendo una desviación estándar de 0,88. 

Figura 18. PRE-TEST ítem 18(Cuando me enfado digo barbaridades) 

 

Tabla 38. PRE-TEST ítem 18(Cuando me enfado digo barbaridades) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 4 20,00 20,00 20,00 

Moderadamente 3 6 30,00 30,00 50,00 

Muchísimo 4 10 50,00 50,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 39.PRE-TEST ítem 18 (Cuando me enfado digo barbaridades) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,30 

DesvStd  ,80 
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Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 18., la tabla 38., y la tabla 39., cuyo ítem fue: cuando me enfado digo 

barbaridades,  se puede observar que el 80% de los adolescentes, marcaron moderado y 

muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 20% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,80. 

Figura 19.PRE-TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de 

los demás)  

 

Tabla 40. PRE-TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de 

los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 

Moderadamente 3 5 25,00 25,00 40,00 

Muchísimo 4 12 60,00 60,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 41. PRE-TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de 

los demás) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,45 

DesvStd  ,76 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura19., la tabla 40., y la tabla 41., cuyo ítem fue: me pongo furioso cuando 

se me critica delante de los demás, se puede observar que el 85% de los adolescentes 

marcaron moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,76. 

Figura 20. PRE-TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle 

a alguien)  
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Tabla 42. PRE-TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 1 5,00 5,00 5,00 

Moderadamente 3 9 45,00 45,00 50,00 

Muchísimo 4 10 50,00 50,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 43.PRE-TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a 

alguien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,45 

DesvStd  ,60 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 20., la tabla 44., y la tabla 45., cuyo ítem fue: cuando me salen mal las 

cosas me gustaría pegarle a alguien, se puede observar que el 95% de los adolescentes 

marcaron moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 5% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,60. 
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Figura 21.PRE-TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican negativamente)  

 

Tabla 44. PRE-TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican negativamente) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 2 10,00 10,00 10,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 15,00 

Moderadamente 3 6 30,00 30,00 45,00 

Muchísimo 4 11 55,00 55,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 45.PRE-TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican negativamente) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,30 

DesvStd  ,98 

Mínimo  1,00 
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Máximo  4,00 

 

En la figura 21., la tabla 46., y la tabla 47., cuyo ítem fue: me enfurezco cuando me 

califican negativamente, se puede observar que el 85% de los adolescentes, marcaron 

moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la muestra 

colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,98. 

Figura 22. PRE-TEST ítem 22 (Soy un exaltado)  

 

Tabla 46. PRE-TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 10,00 

Modernamente 3 7 35,00 35,00 45,00 

Muchísimo 4 11 55,00 55,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 47. PRE-TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,40 

DesvStd  ,82 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
 

En la figura 22., la tabla 46., y la tabla 47., cuyo ítem fue: soy un exaltado, se puede 

observar que el 90% de los adolescentes, marcaron moderado y muchísimo, que podría 

alterar el manejo de la ira y el otro 10% de la muestra colocó las otras respuestas, teniendo 

una desviación estándar de 0,82.  

Figura 23.PRE-TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía) 

 

Tabla 48.  PRE-TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 3 15,00 15,00 15,00 

Un poco 2 2 10,00 10,00 25,00 
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Moderadamente 3 5 25,00 25,00 50,00 

Muchísimo 4 10 50,00 50,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 49. PRE-TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,10 

DesvStd  1,12 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 23., la tabla 48., y la tabla 49., cuyo ítem fue: me enfado cuando es 

culpa de alguien y no es mía, se puede observar que el 75% de los adolescentes marcaron 

moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 25% de la muestra 

colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 1,12. 

Figura 24.PRE-TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia))  
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Tabla 50. PRE-TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia)) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 5 25,00 25,00 25,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 40,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 75,00 

Muchísimo 4 5 25,00 25,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 51. PRE-TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia)) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,60 

DesvStd  1,14 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 24., la tabla 50., y la tabla 51., cuyo ítem fue: exteriorizo mi enfado 

(enojo, rabia),  se puede observar que el 60% de los adolescentes marcaron moderado y 

muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 40% de la muestra colocó las 

otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 1,14. 
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Figura 25.PRE-TEST ítem 30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás)  

 

Tabla 52. PRE-TEST ítem 30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 2 10,00 10,00 10,00 

Un poco 2 7 35,00 35,00 45,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 80,00 

Muchísimo 4 4 20,00 20,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 53. PRE-TEST ítem 30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,65 

DesvStd  ,93 

Mínimo  1,00 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 79 

Máximo  4,00 

 

En la figura 25., la tabla 52., y la tabla 53., cuyo ítem fue: hago comentarios 

sarcásticos de los demás, se puede observar que el 70% de los adolescentes marcaron un 

poco y moderado, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 30% de la muestra colocó 

las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,93. 

Figura 26. PRE-TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes)  

 

Tabla 54. PRE-TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 20,00 

Moderadamente 3 9 45,00 45,00 65,00 

Muchísimo 4 7 35,00 35,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 55. PRE-TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,10 

DesvStd  ,85 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 26., la tabla 54., y la tabla 55., cuyo ítem fue: suelo hacer cosas como 

dar golpes,  se puede observar que el 80% de los adolescentes marcaron moderado y 

muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 20% de la muestra colocó las 

otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,85. 

Figura 27.PRE-TEST ítem 34 (Discuto con los demás)  

 

Tabla 56. PRE-TEST ítem 34 (Discuto con los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 
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Moderadamente 3 5 25,00 25,00 40,00 

Muchísimo 4 12 60,00 60,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 57.PRE-TEST ítem34 (Discuto con los demás) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,45 

DesvStd  ,76 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 27., la tabla 56., y la tabla 57., cuyo ítem fue: discuto con los demás, se 

puede observar que el 85% de los adolescentes marcaron moderado y muchísimo, que 

podría alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la muestra colocó la otra respuesta, 

teniendo una desviación estándar de 0,76. 

Figura 28.PRE-TEST ítem 36(Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece)  
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Tabla 58. PRE-TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 10,00 

Moderadamente 3 6 30,00 30,00 40,00 

Muchísimo 4 12 60,00 60,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 59. PRE-TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que me 

enfurece) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,45 

DesvStd  ,83 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 28., la tabla 58., y la tabla 59., cuyo ítem fue: reacciono 

contundentemente contra todo lo que me enfurece, se puede observar que el 90% de los 

adolescentes marcaron moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el 

otro 10% de la muestra colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 

0,83. 
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Figura 29. PRE-TEST ítem 41 (Digo barbaridades)  

 

Tabla 60. PRE-TEST ítem  41 (Digo barbaridades) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1  1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2  1 5,00 5,00 10,00 

Moderadamente 3  8 40,00 40,00 50,00 

Muchísimo 4  10 50,00 50,00 100,00 

Total  20 100,0 100,0  

 

Tabla 61.PRE-TEST ítem 41 (Digo barbaridades) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,35 

DesvStd  ,81 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 29., la tabla 60., y la tabla 61., cuyo ítem fue: digo barbaridades, se 

puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron moderado y muchísimo, que 

podría alterar el manejo de la ira y el otro 10% de la muestra colocó las otras respuestas, 

teniendo una desviación estándar de 0,81. 

Figura 30. PRE-TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago)  

 

Tabla 62. PRE-TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 50,00 

Muchísimo 4 10 50,00 50,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 63. PRE-TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,35 
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DesvStd  ,75 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 30., la tabla 62., y la tabla 63., cuyo ítem fue: no soy dueño de lo que 

hago, se puede observar que el 85% de los adolescentes marcaron moderado y muchísimo, 

que podría alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la muestra colocó la otra respuesta, 

teniendo una desviación estándar de 0,75. 

Figura 31. PRE-TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en 

cara)  

 

Tabla 64. PRE-TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en 

cara) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Un poco 2 4 20,00 20,00 25,00 

Moderadamente 3 4 20,00 20,00 45,00 

Muchísimo 4 11 55,00 55,00 100,00 
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Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 65. PRE-TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en 

cara) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,25 

DesvStd  ,97 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 31., la tabla 64., y la tabla 65., cuyo ítem fue: si alguien me fastidia, de 

inmediato se lo echo en cara, se puede observar que el 75% de los adolescentes marcaron 

moderado y muchísimo, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 25% de la muestra 

colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,97. 

Figura 32.PRE-TEST ítem 26 (Disimulo)  
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Tabla 66. PRE-TEST ítem 26 (Disimulo) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 14 70,00 70,00 70,00 

Un poco 2 6 30,00 30,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 67.PRE-TEST ítem 26 (Disimulo) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,30 

DesvStd  ,47 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 32., la tabla 66., y la tabla 67., cuyo ítem fue: disimulo, se puede 

observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría alterar 

el manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,47. 

Figura 33.PRE-TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado)  

 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 88 

Tabla 68. PRE-TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 15 75,00 75,00 75,00 

Un poco 2 2 10,00 10,00 85,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 69.PRE-TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,45 

DesvStd  ,89 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 33., la tabla 68., y la tabla 69., cuyo ítem fue: comienzo hacer gestos de 

desagrado, se puede observar que el 85% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, 

que podría alterar el manejo de la ira y el otro 15% de la muestra colocó las otras 

respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,89. 
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Figura 34.PRE-TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás)  

 

Tabla 70. PRE-TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 14 70,00 70,00 70,00 

Un poco 2 5 25,00 25,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 71. PRE-TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,35 

DesvStd  ,59 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 34., la tabla 70., y la tabla 71., cuyo ítem fue: tiendo a alejarme de los 

demás, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que 
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podría alterar el manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la otra respuesta, 

teniendo una desviación estándar de 0,59. 

Figura 35. PRE-TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota)  

 

Tabla 72. PRE-TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 8 40,00 40,00 40,00 

Un poco 2 12 60,00 60,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 73. PRE-TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,60 

DesvStd  ,50 

Mínimo  1,00 
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Máximo  2,00 

 

En la figura 35., la tabla 72., y la tabla 73., cuyo ítem fue: aunque esté a punto de 

estallar, no se me nota, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron 

absoluto y un poco, que podría alterar el manejo de la ira, teniendo una desviación estándar 

de 0,50. 

Figura 36. PRE-TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie) 

 

Tabla 74. PRE-TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 11 55,00 55,00 55,00 

Un poco 2 5 25,00 25,00 80,00 

Moderadamente 3 4 20,00 20,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 75. PRE-TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 
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Media  1,65 

DesvStd  ,81 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 36., la tabla 74., y a tabla 75., cuyo ítem fue: guardo rencor sin que se 

entere nadie, se puede observar que el 80% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 20% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,81. 

Figura 37. PRE-TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás)  

 

Tabla 76. PRE-TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 13 65,00 65,00 65,00 

Un poco 2 5 25,00 25,00 90,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 77. PRE-TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,45 

DesvStd  ,69 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 37., la tabla 76., y la tabla 77.,  cuyo ítem fue: en privado puedo ser 

muy crítico con los demás, se puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron 

absoluto y un poco, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 10% de la muestra 

colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,69. 

Figura 38. PRE-TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera)  
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Tabla 78. PRE-TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 17 85,00 85,00 85,00 

Un poco 2 2 10,00 10,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 79. PRE-TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,25 

DesvStd  ,72 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 38., la tabla 78., y la tabla 79., cuyo ítem fue: me enfado mucho más de 

lo que yo quisiera, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y 

un poco, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,72. 
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Figura 39. PRE-TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen)  

 

Tabla 80. PRE-TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 13 65,00 65,00 65,00 

Un poco 2 5 25,00 25,00 90,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 81. PRE-TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,50 

DesvStd  ,83 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 39., la tabla 80., y la tabla 81., cuyo ítem fue: me irrito más de lo que 

algunos creen, se puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 10% de la muestra colocó las otras 

respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,83. 

Figura 40. PRE-TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos)  

 

Tabla 82. PRE-TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 12 60,00 60,00 60,00 

Un poco 2 8 40,00 40,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 83. PRE-TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,40 

DesvStd  ,50 

Mínimo  1,00 
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Máximo  2,00 

 

En la figura 40., la tabla 82., y la tabla 83., cuyo ítem fue: controlo mis 

sentimientos, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría alterar el manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,50. 

Figura 41. PRE-TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás)  

 

Tabla 84. PRE-TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 9 45,00 45,00 45,00 

Un poco 2 11 55,00 55,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 85. PRE-TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 
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Media  1,55 

DesvStd  ,51 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 41., la tabla 84., y la tabla 85., cuyo ítem fue: tengo paciencia con los 

demás, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, 

que podría alterar el manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,51. 

Figura 42. PRE-TEST ítem 31 (Conservo la calma)  

 

Tabla 86. PRE-TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 10 50,00 50,00 50,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 87. PRE-TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,55 

DesvStd  ,60 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 42., la tabla 86., y la tabla 87., cuyo ítem fue: conservo la calma, se 

puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría 

alterar el manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la otra respuesta, teniendo una 

desviación estándar de 0,60. 

Figura 43. PRE-TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control)  
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Tabla 88. PRE-TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 10 50,00 50,00 50,00 

Un poco 2 10 50,00 50,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 89. PRE-TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,50 

DesvStd  ,51 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 43., la tabla 88., y la tabla 89., cuyo ítem fue: puedo contenerme para 

no perder el control, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto 

y un poco, que podría alterar el manejo de la ira, teniendo una desviación de 0,51. 
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Figura 44. PRE-TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez)  

 

Tabla 90. PRE-TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 12 60,00 60,00 60,00 

Un poco 2 8 40,00 40,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 91. PRE-TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,40 

DesvStd  ,50 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 
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En la figura 44., en la tabla 90., y en la tabla 91., cuyo ítem fue: recupero la calma 

con mayor rapidez, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y 

un poco, que podría alterar el manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,50. 

Figura 45. PRE-TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo) 

 

Tabla 92. PRE-TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 15 75,00 75,00 75,00 

Un poco 2 4 20,00 20,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 93. PRE-TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,30 

DesvStd  ,57 

Mínimo  1,00 
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Máximo  3,00 

 

En la figura 45., en la tabla 92., y en la tabla 93., cuyo ítem fue: procuro ser 

tolerante y comprensivo,  se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron 

absoluto y un poco, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó 

la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,57. 

Figura 46. PRE-TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado) 

 

Tabla 94. PRE-TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 16 80,00 80,00 80,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 95. PRE-TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,25 

DesvStd  ,55 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 46., en la tabla 96., y en la tabla 97., cuyo ítem fue: soy capaz de 

controlar mis sentimientos de enfado, se puede observar que el 95% de los adolescentes 

marcaron absoluto y un poco, que podría alterar el manejo de la ira y el otro 5% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,55. 

Figura 47. PRE-TEST ítem 47(Me aguanto)  

 

Tabla 96. PRE-TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 14 70,00 70,00 70,00 
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Un poco 2 6 30,00 30,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 97. PRE-TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,30 

DesvStd  ,47 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 47., en la tabla 96., y en la tabla 97., cuyo ítem fue: soy capaz de 

controlar mis sentimientos de enfado, se puede observar que el 100% de los adolescentes 

marcaron absoluto y un poco, que podría alterar el manejo de la ira, teniendo una 

desviación estándar de 0,47. 

 

Técnica del color (rojo, verde y amarillo) 

 

Se evidenció un cambio muy significativo en los índices de ira, agresividad y 

hostilidad, cuando se ejecutó la técnica del color (rojo, verde y amarillo) en los 

adolescentes infractores de la ley, por lo tanto, los jóvenes lograron expresar aspectos que 

los afectaban física y psicológicamente, y a su vez para que alcanzarán a externalizar la ira, 

hostilidad y agresividad de una manera adecuada. Todo esto fue reflejado en los 

adolescentes con una mejoría del 95% de estos, en los problemas mencionados 

anteriormente. 

 Con la técnica del color, se encontró que los adolescentes tenían demasiados 

problemas a nivel personal, familiar y social, que afectaban su entorno de socialización con 

las demás personas, por consecuente, no podían controlar su ira, agresividad y hostilidad, 

cuando presentaban diferentes episodios que habían vivenciado y que se reflejaban en sus 
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conductas, por tanto, cambiaron su manera de ver el mundo y la idea de respetar la vida de 

otros, mostrando una actitud de cambio frente al trato a los demás y reflexionando, a su 

vez, sobre los momentos difíciles que pasaron en algún momento quiénes fueron en algún 

momento sus víctimas.  

En cuanto a la apreciación que se evidenció en las diferentes sesiones de la 

intervención terapéutica, los adolescentes infractores de la ley, consideraron que se aportó 

positivamente en su mejoría del estado de ánimo y control emocional, específicamente en la 

ira, dándole cierre a las cinco sesiones que se desarrollaron con cada uno de los 

participantes.  

 

Post-test  del inventario de ira-hostilidad (Staxi Forma HS) 

 

Los siguientes datos son los resultados encontrados, los cuales fueron recolectados 

por medio de la aplicación del instrumento que fue el inventario de ira-hostilidad (Staxi 

Forma HS) (Ver anexo 2), como un segundo diagnóstico o post-test después de haber 

implementado la técnica del color, por consecuente, los 47 ítems del inventario arrojaron 

los siguientes resultados condensados en las siguientes figuras y tablas: 

 

Figura 48. POST-TEST ítem 1(Estoy furioso) 
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Tabla 98. POST -TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 17 85,00 85,00 85,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 99. POST -TEST ítem 1 (Estoy furioso) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,15 

DesvStd  ,37 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 48., en la tabla 98., y en la tabla 99., cuyo ítem fue: estoy furioso, se 

puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron un poco, que podría tener un 

adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,37. 

Figura 49. POST -TEST ítem 2 (Me siento irritado) 
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Tabla 100.  POST -TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 18 90,00 90,00 90,00 

Un poco 2 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 101. POST -TEST ítem 2 (Me siento irritado) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,10 

DesvStd  ,31 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 49., en la tabla 100., y en la tabla 101., cuyo ítem fue: me siento 

irritado, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, 

que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,31. 

Figura 50. POST -TEST ítem 3 (Estoy enfadado)  
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Tabla 102. POST -TEST ítem 3 (Estoy enfadado) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 19 95,00 95,00 95,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 103.POST -TEST ítem 3 (Estoy enfadado) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,05 

DesvStd  ,22 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 50., la tabla 102., y en la tabla 103., cuyo ítem fue: estoy enfadado, se 

puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría 

tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,22. 

Figura 51. POST -TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien)  
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Tabla 104. POST -TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 18 90,00 90,00 90,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 105. POST -TEST ítem 4 (Tengo ganas de gritarle a alguien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,15 

DesvStd  ,49 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 51., en la tabla 104., y en la tabla 105., cuyo ítem fue: tengo ganas de 

gritarle a alguien, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la 

otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,49. 
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Figura 52. POST -TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo)  

 

Tabla 106. POST -TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 14 70,00 70,00 70,00 

Un poco 2 5 25,00 25,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 107. POST -TEST ítem 5 (Tengo ganas de romperlo todo) estadísticos 2 

 

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,35 

DesvStd  ,59 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 
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En la figura 52., en la tabla 106., y en la tabla 107.,  cuyo ítem fue: tengo ganas de 

romperlo todo, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la 

otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,59. 

Figura 53. POST -TEST ítem 6 (Estoy como un loco)  

 

Tabla 108. POST -TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 16 80,00 80,00 80,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 109.POST -TEST ítem 6 (Estoy como un loco) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,25 
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DesvStd  ,55 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 53., en la tabla 108., y en la tabla 109., cuyo ítem fue: estoy como un 

loco, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que 

podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó las otras 

respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,55. 

Figura 54. POST -TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera))  

 

Tabla 110.  POST -TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 17 85,00 85,00 85,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 111.POST -TEST ítem 7 (Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto 

cualesquiera)) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,15 

DesvStd  ,37 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 54., en la tabla 110., y en la tabla 111.,  cuyo ítem fue: tengo ganas de 

dar golpes sobre algo (Un objeto cualesquiera), se puede observar que el 100% de los 

adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira, 

teniendo una desviación  estándar de 0,37. 

Figura 55. POST -TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien)  
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Tabla 112. POST -TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 19 95,00 95,00 95,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 113.POST -TEST ítem 8 (Tengo ganas de pegarle a alguien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,05 

DesvStd  ,22 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 55., en la tabla 112., y en la tabla 113., cuyo ítem fue: tengo ganas de 

pegarle a alguien, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y 

un poco, que es excelente para manejar la ira, teniendo una desviación estándar de 0,22. 
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Figura 56. POST -TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas)  

 

Tabla 114. POST -TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 19 95,00 95,00 95,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 115. POST -TEST ítem 9 (Estoy que echo chispas) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,05 

DesvStd  ,22 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 
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En la figura 56., en la tabla 114., y en la tabla 115., cuyo ítem fue: estoy que echo 

chispas, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, 

que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 0,22. 

Figura 57. POST -TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir)  

 

Tabla 116. POST -TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 16 80,00 80,00 80,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 117.POST -TEST ítem 10 (Tengo ganas de maldecir) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,25 

DesvStd  ,55 

Mínimo  1,00 
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Máximo  3,00 

 

En la figura 57., en la tabla 116., y en la tabla 117., cuyo ítem fue: tengo ganas de 

maldecir, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, 

que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,55. 

Figura 58. POST TEST ítem 11(Estoy que ya no puedo más)  

 

Tabla 118. POST -TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 17 85,00 85,00 85,00 

Un poco 2 3 15,00 15,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 119. POST -TEST ítem 11 (Estoy que ya no puedo más) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 
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Media  1,15 

DesvStd  ,37 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 58., en la tabla 118., y en l atabla 119., cuyo ítem fue: estoy que ya no 

puedo más, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 

0,37. 

Figura 59. POST -TEST ítem 12 (Tengo mal genio)  

 

Tabla  120. POST -TEST ítem 12 (Tengo mal genio) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 9 45,00 45,00 45,00 

Un poco 2 7 35,00 35,00 80,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 90,00 

Muchísimo 4 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 121. POST -TEST ítem 12 (Tengo mal genio) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,85 

DesvStd  ,99 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 59., en la tabla 120., y en la tabla 121., cuyo ítem fue: tengo mal genio, 

se puede observar que el 80% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría 

tener un adecuado manejo de la ira y el otro 20% de la muestra colocó las otras respuestas, 

teniendo una desviación estándar de 0,99. 

Figura 60. POST -TEST ítem 13(Soy de temperamento fuerte)  

 

Tabla 122. POST -TEST ítem 13 (Soy de temperamento fuerte) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 10 50,00 50,00 50,00 
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Un poco 2 5 25,00 25,00 75,00 

Moderadamente 3 3 15,00 15,00 90,00 

Muchísimo 4 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 123. POST -TEST ítem 13 (Soy de temperamento fuerte) estadísticos 2 

 

 

 

 

En la figura 60., en la tabla 122., y en la tabla 123., cuyo ítem fue: soy de 

temperamento fuerte, se puede observar que el 75% de los adolescentes marcaron absoluto 

y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 25% de la muestra 

colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 1,04. 

Figura 61. POST -TEST ítem 14 (Soy una persona que se acalora fácilmente)  

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,85 

DesvStd  1,04 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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Tabla 124. POST -TEST ítem 14 (Soy una persona que se acalora fácilmente) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 10 50,00 50,00 50,00 

Un poco 2 7 35,00 35,00 85,00 

Moderadamente 3 3 15,00 15,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 125. POST -TEST ítem 14 (Soy una persona que se acalora fácilmente) 

estadísticos 2 

 

 

 

 

 

En la figura 61., en la tabla 124., y en la tabla 125., cuyo ítem fue: soy una persona 

que se acalora fácilmente, se puede observar que el 85% de los adolescentes marcaron 

absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 15% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,75. 

 

 

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,65 

DesvStd  ,75 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 123 

Figura 62. POST -TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el 

camino)  

 

Tabla 126. POST -TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el 

camino) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 6 30,00 30,00 30,00 

Un poco 2 11 55,00 55,00 85,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 127. POST -TEST ítem 15 (Me enfado cuando alguien me obstaculiza el 

camino) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,90 

DesvStd  ,79 
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Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 62., en la tabla 126., y en la tabla 127., cuyo ítem fue: me enfado 

cuando alguien me obstaculiza el camino, se puede observar que el 85% de los adolescentes 

marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 15% 

de la muestra colocó las otras respuestas. 

Figura 63. POST -TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que 

hago bien)  

 

Tabla 128.  POST -TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que 

hago bien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 6 30,00 30,00 30,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 75,00 

Moderadamente 3 3 15,00 15,00 90,00 

Muchísimo 4 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 129. POST -TEST ítem 16 (Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que 

hago bien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,05 

DesvStd  ,94 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 63., en la tabla 128., y en la tabla 129., cuyo ítem fue: me fastidia 

cuando alguien no reconoce lo que hago bien, se puede observar que el 75% de los 

adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y 

el otro 25% de la muestra colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 

0,94. 

Figura 64. POST -TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia)  
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Tabla 130. POST -TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 5 25,00 25,00 25,00 

Un poco 2 10 50,00 50,00 75,00 

Moderadamente 3 3 15,00 15,00 90,00 

Muchísimo 4 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 131. POST -TEST ítem 17 (Pierdo la paciencia) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,10 

DesvStd  ,91 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 64., en la tabla 130., y en la tabla 131., cuyo ítem fue: pierdo la 

paciencia, se puede observar que el 75% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, 

que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 25% de la muestra colocó las otras 

respuestas. 
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Figura 65. POST -TEST ítem 18 (Cuando me enfado digo barbaridades)  

 

Tabla 132. POST -TEST ítem 18 (Cuando me enfado digo barbaridades)     

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 8 40,00 40,00 40,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 85,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 133. POST -TEST ítem 18 (Cuando me enfado digo barbaridades)     

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,80 

DesvStd  ,83 

Mínimo  1,00 
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Máximo  4,00 

 

En la figura 65., en la tabla 132., y en la tabla 133., cuyo ítem fue: cuando me 

enfado digo barbaridades, se puede observar que el 85% de los adolescentes marcaron 

absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 15% de la 

muestra colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,83. 

Figura 66. POST -TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante de 

los demás)  

 

Tabla 134. POST -TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante 

de los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 11 55,00 55,00 55,00 

Un poco 2 8 40,00 40,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 129 

Tabla 135. POST -TEST ítem 19 (Me pongo furioso cuando se me critica delante 

de los demás) estadísticos 2 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 66., en la tabla 134., y en la tabla 135., cuyo ítem fue: me pongo furioso 

cuando se me critica delante de los demás, se puede observar que el 95% de los 

adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y 

el otro 5% de la muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,76. 

 

Figura 67. POST -TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría 

pegarle a alguien)  

 

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,55 

DesvStd  ,76 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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Tabla 136. POST -TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría 

pegarle a alguien) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 11 55,00 55,00 55,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 137. POST -TEST ítem 20 (Cuando me salen mal las cosas me gustaría 

pegarle a alguien) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,45 

DesvStd  ,51 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 67., en la tabla 136., y en la tabla 137., cuyo ítem fue: cuando me salen 

mal las cosas me gustaría pegarle a alguien, se puede observar que el 100% de los 

adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira, 

teniendo una desviación estándar  de 0,51. 
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Figura 68. POST -TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican 

negativamente)  

 

Tabla 138. POST -TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican 

negativamente) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 8 40,00 40,00 40,00 

Un poco 2 6 30,00 30,00 70,00 

Moderadamente 3 4 20,00 20,00 90,00 

Muchísimo 4 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 139. POST -TEST ítem 21 (Me enfurezco cuando me califican 

negativamente) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,00 

DesvStd  1,03 

Mínimo  1,00 
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Máximo  4,00 

 

En la figura 68., en la tabla 138., y en la tabla 139., cuyo ítem fue: me enfurezco 

cuando me califican negativamente, se puede observar que el 70% de los adolescentes 

marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el 30% 

colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 1,03. 

Figura 69. POST -TEST ítem 22 (Soy un exaltado)  

 

Tabla 140. POST -TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 4 20,00 20,00 20,00 

Un poco 2 11 55,00 55,00 75,00 

Moderadamente 3 4 20,00 20,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 141. POST -TEST ítem 22 (Soy un exaltado) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  2,10 

DesvStd  ,79 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 69., en la tabla 140., y en la tabla 141., cuyo ítem fue: soy un exaltado, 

se puede observar que el 75% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría 

tener un adecuado manejo de la ira y el otro 25% de la muestra colocó las otras respuestas, 

teniendo una desviación estándar de 0,79. 

Figura 70. POST -TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es 

mía)  
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Tabla 142. POST -TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es 

mía) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 7 35,00 35,00 35,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 80,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 90,00 

Muchísimo 4 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 143. POST -TEST ítem 23 (Me enfado cuando es culpa de alguien y no es 

mía) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,95 

DesvStd  ,94 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 70., en la tabla 142., y en la tabla 143., cuyo ítem fue: me enfado 

cuando es culpa de alguien y no es mía, se puede observar que el 80% de los adolescentes 

marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 20% 

de la muestra colocó las otras respuestas, teniendo una desviación estándar de 0,94. 
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Figura 71. POST -TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia))  

 

Tabla 144. POST -TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia)) estadísticos 

1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 7 35,00 35,00 35,00 

Un poco 2 11 55,00 55,00 90,00 

Moderadamente 3 2 10,00 10,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 145. POST-TEST ítem 25 (Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia)) estadísticos 

2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,75 

DesvStd  ,64 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 
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En la figura 71., en la tabla 144., y en la tabla 145., cuyo ítem fue: exteriorizo mi 

enfado (enojo, rabia), se puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron absoluto 

y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 10% de la muestra 

colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,64. 

Figura 72. POST -TEST ítem 30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás)  

 

Tabla 146. POST -TEST ítem 30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 10 50,00 50,00 50,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 147. POST – TEST ítem30 (Hago comentarios sarcásticos de los demás) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,55 

DesvStd  ,60 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 72., en la tabla 146., y en la tabla 147., cuyo ítem fue: hago comentarios 

sarcásticos de los demás,  se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron 

absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,60. 

Figura 73. POST - TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes)  
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Tabla 148. POST -TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes) estadísticos 

1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 9 45,00 45,00 45,00 

Un poco 2 10 50,00 50,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 149. POST -TEST ítem 32 (Suelo hacer cosas como dar golpes) estadísticos 

2 

 

 

 

 

 

En la figura 73., en la tabla 148., y en la tabla 149., cuyo ítem fue: suelo hacer cosas 

como dar golpes, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la 

otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,60. 

 

 

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,60 

DesvStd  ,60 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 
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Figura 74. POST -TEST ítem 34 (Discuto con los demás)  

 

Tabla 150. POST -TEST ítem 34 (Discuto con los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 7 35,00 35,00 35,00 

Un poco 2 12 60,00 60,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 151. POST -TEST ítem34 (Discuto con los demás) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,70 

DesvStd  ,57 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 
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En la figura 74., en la tabla 150., y en la tabla 151., cuyo ítem fue: discuto con los 

demás, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, que 

podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,57. 

Figura 75. POST -TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que 

me enfurece)  

 

Tabla 152. POST -TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que 

me enfurece) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 11 55,00 55,00 55,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 153. POST -TEST ítem 36 (Reacciono contundentemente contra todo lo que 

me enfurece) estadísticos 2 

 

 

 

 

 

En la figura 75., en la tabla 152., y en la tabla 153., cuyo ítem fue: reacciono 

contundentemente contra todo lo que me enfurece, se puede observar que el 100% de los 

adolescentes marcaron absoluto y un poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira, 

teniendo una desviación estándar de 0,51. 

Figura 76. POST -TEST ítem 41 (Digo barbaridades)  

 

 

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,45 

DesvStd  ,51 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 
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Tabla 154. POST -TEST ítem  41 (Digo barbaridades) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 10 50,00 50,00 50,00 

Un poco 2 9 45,00 45,00 95,00 

Moderadamente 3 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 155. POST -TEST ítem 41 (Digo barbaridades) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,55 

DesvStd  ,60 

Mínimo  1,00 

Máximo  3,00 

 

En la figura 76., en la tabla 154., y en la tabla 155., cuyo ítem fue: digo 

barbaridades, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un 

poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la 

otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,60. 
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Figura 77. POST -TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago)  

 

Tabla 156. POST -TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 14 70,00 70,00 70,00 

Un poco 2 6 30,00 30,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 157. POST -TEST ítem 44 (No soy dueño de lo que hago) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  1,30 

DesvStd  ,47 

Mínimo  1,00 

Máximo  2,00 

 

En la figura 78., en la tabla 156., y en la tabla 157., cuyo ítem fue: no soy dueño de 

lo que hago, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron absoluto y un 
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poco, que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación estándar de 

0,47. 

Figura 78. POST -TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en 

cara)  

 

Tabla 158. POST -TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en 

cara) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 18 90,00 90,00 90,00 

Un poco 2 1 5,00 5,00 95,00 

Muchísimo 4 1 5,00 5,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 159. POST -TEST ítem 45 (Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en 

cara) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 
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Media  1,20 

DesvStd  ,70 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 78., en la tabla 158., y en la tabla 159., cuyo ítem fue: si alguien me 

fastidia, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron absoluto y un poco, 

que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,70. 

Figura 79.POST -TEST item 26 (Disimulo)  

 

Tabla 160. POST -TEST ítem 26 (Disimulo) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 2 10,00 10,00 10,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 45,00 

Muchísimo 4 11 55,00 55,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 161. POST -TEST ítem 26 (Disimulo) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,45 

DesvStd  ,69 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 79., en la tabla 160., y en la tabla 161., cuyo ítem fue: disimulo, se 

puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron moderado y muchísimo, que 

podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 10% de la muestra colocó la otra 

respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,69. 

Figura 80. POST -TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado) 

 

Tabla 162. POST-TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado)       

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Moderadamente 3 8 40,00 40,00 40,00 
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Muchísimo 4 12 60,00 60,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 163. POST -TEST ítem 28 (Comienzo hacer gestos de desagrado)      

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,60 

DesvStd  ,50 

Mínimo  3,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 80., en la tabla 162., y en la tabla 163., cuyo ítem fue: comienzo hacer 

gestos de desagrado, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron 

moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una 

desviación estándar de 0,50. 

Figura 81. POST -TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás)  
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Tabla 164. POST -TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Moderadamente 3 6 30,00 30,00 30,00 

Muchísimo 4 14 70,00 70,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 165. POST -TEST ítem 29 (Tiendo a alejarme de los demás) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,70 

DesvStd  ,47 

Mínimo  3,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 81., en la tabla 164., y en la tabla 165., cuyo ítem fue: tiendo a alejarme 

de los demás, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron moderado y 

muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación 

estándar de 0,47. 
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Figura 82. POST -TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota)  

 

Tabla 166. POST -TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 1 5,00 5,00 5,00 

Moderadamente 3 3 15,00 15,00 20,00 

Muchísimo 4 16 80,00 80,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 167. POST -TEST ítem 33 (Aunque esté a punto de estallar, no se me nota) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,75 

DesvStd  ,55 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 82., en la tabla 166., y en la tabla 167., cuyo ítem fue: aunque esté a 

punto de estallar, no se me nota, se puede observar que el 95% de los adolescentes 

marcaron moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 

5% de la muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,55 

Figura 83. POST -TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie)  

 

Tabla 168. POST -TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie)     

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 2 10,00 10,00 10,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 45,00 

Muchísimo 4 11 55,00 55,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 169. POST -TEST ítem 35 (Guardo rencor sin que se entere nadie)    

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 
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Media  3,45 

DesvStd  ,69 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 83., en la tabla 168., y en la tabla 169., cuyo ítem fue: guardo rencor sin 

que se entere nadie, se puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron moderado 

y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 10% de la muestra 

colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,69. 

Figura 84.  POST -TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás)  

 

Tabla 170. POST -TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 35,00 

Muchísimo 4 13 65,00 65,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 171. POST -TEST ítem 38 (En privado puedo ser muy crítico con los demás) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,65 

DesvStd  ,49 

Mínimo  3,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 84., en la tabla 170., y en la tabla 171., cuyo ítem fue: en privado puedo 

ser muy crítico con los demás, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron 

moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una 

desviación estándar de 0,49. 

Figura 85. POST -TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera)  
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Tabla 172. POST -TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 35,00 

Muchísimo 4 13 65,00 65,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 173. POST -TEST ítem 39 (Me enfado mucho más de lo que yo quisiera) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,65 

DesvStd  ,49 

Mínimo  3,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 85., en la tabla 172., y en la tabla 173., cuyo ítem fue: me enfado 

mucho más de lo que yo quisiera, se puede observar que el 100% de los adolescentes 

marcaron moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo 

una desviación estándar de 0,49. 
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Figura 86. POST -TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen)  

 

Tabla 174. POST -TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen)     

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

En absoluto 1 1 5,00 5,00 5,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 40,00 

Muchísimo 4 12 60,00 60,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 175. POST -TEST ítem 43 (Me irrito más de lo que algunos creen)     

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,50 

DesvStd  ,76 

Mínimo  1,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 86., en la tabla 174., y en la tabla 175., cuyo ítem fue: me irrito más de 

lo que algunos creen, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron 

moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,76. 

Figura 87. POST -TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos)  

 

Tabla 176. POST -TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 2 10,00 10,00 10,00 

Moderadamente 3 3 15,00 15,00 25,00 

Muchísimo 4 15 75,00 75,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 177.POST -TEST ítem 24 (Controlo mis sentimientos) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,65 

DesvStd  ,67 
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Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 87., en la tabla 176., y en la tabla 177., cuyo ítem fue: controlo mis 

sentimientos, se puede observar que el 90% de los adolescentes marcaron moderado y 

muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 10% de la muestra 

colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,67. 

Figura 88. POST -TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás)  

 

Tabla 178. POST -TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 1 5,00 5,00 5,00 

Moderadamente 3 11 55,00 55,00 60,00 

Muchísimo 4 8 40,00 40,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 179. POST -TEST ítem 27 (Tengo paciencia con los demás) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,35 

DesvStd  ,59 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 88., en la tabla 178., y en la tabla 179., cuyo ítem fue: controlo mis 

sentimientos, se puede observar que el 95% de los adolescentes marcaron moderado y 

muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 5% de la muestra 

colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,59. 

Figura 89. POST -TEST ítem 31 (Conservo la calma)  

 

Tabla 180. POST -TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Moderadamente 3 5 25,00 25,00 25,00 

Muchísimo 4 15 75,00 75,00 100,00 
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Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 181. POST -TEST ítem 31 (Conservo la calma) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,75 

DesvStd  ,44 

Mínimo  3,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 89., en la tabla 180., y en la tabla 181., cuyo ítem fue: conservo la 

calma, se puede observar que el 100% de los adolescentes marcaron moderado y 

muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira, teniendo una desviación  

estándar de 0,44. 

Figura 90. POST -TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control)  
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Tabla 182. POST -TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control) 

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 2 10,00 10,00 10,00 

Moderadamente 3 7 35,00 35,00 45,00 

Muchísimo 4 11 55,00 55,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 183. POST -TEST ítem 37 (Puedo contenerme para no perder el control) 

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,45 

DesvStd  ,69 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 90., en la tabla 182., y en la tabla 183., cuyo ítem fue: puedo 

contenerme para no perder el control, se puede observar que el 90% de los adolescentes 

marcaron moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 

10% de la muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,69. 
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Figura 91. POST -TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez)  

 

Tabla 184. POST -TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez)     

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 

Moderadamente 3 8 40,00 40,00 55,00 

Muchísimo 4 9 45,00 45,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 185. POST -TEST ítem 40 (Recupero la calma con mayor rapidez)    

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,30 

DesvStd  ,73 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 91., en la tabla 184., y en la tabla 185., cuyo ítem fue: recupero la calma 

con mayor rapidez, se puede observar que el 85% de los adolescentes marcaron moderado y 

muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 15% de la muestra 

colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,73. 

Figura 92. POST -TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo)  

 

Tabla 186. POST -TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo)       

estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,00 15,00 

Moderadamente 3 8 40,00 40,00 55,00 

Muchísimo 4 9 45,00 45,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 187. POST -TEST ítem 42 (Procuro ser tolerante y comprensivo)      

estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,30 

DesvStd  ,73 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

   

 

En la figura 92., en la tabla 186., y en la tabla 187., cuyo ítem fue: procuro ser 

tolerante y comprensivo, se puede observar que el 85% de los adolescentes marcaron 

moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 15% de la 

muestra colocó la otra respuesta, teniendo una desviación estándar de 0,73. 

Figura 93. POST -TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de 

enfado)  
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Tabla 188. POST -TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de 

enfado) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 1 5,00 5,00 5,00 

Moderadamente 3 6 30,00 30,00 35,00 

Muchísimo 4 13 65,00 65,00 100,00 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 189. POST -TEST ítem 46 (Soy capaz de controlar mis sentimientos de 

enfado) estadísticos 2 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media  3,60 

DesvStd  ,60 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 

 

En la figura 93., en la tabla 188., y en la tabla 189., cuyo ítem fue: soy capaz de 

controlar mis sentimientos de enfado, se puede observar que el 95% de los adolescentes 

marcaron moderado y muchísimo, que podría tener un adecuado manejo de la ira y el otro 

5% de la muestra colocó la otra respuesta. 
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Figura 94. POST -TEST ítem 47 (Me aguanto)   

 

Tabla 190. POST -TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 1 

Etiqueta de 

Valor 

Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Un poco 2 3 15,00 15,79 15,79 

Moderadamente 3 2 10,00 10,53 26,32 

Muchísimo 4 14 70,00 73,68 100,00 

 . 1 5,00 Perdidos  

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 191. POST -TEST ítem 47 (Me aguanto) estadísticos 2 

N Válido 19 

 Perdidos 1 

Media  3,58 

DesvStd  ,77 

Mínimo  2,00 

Máximo  4,00 
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En la figura 94., en la tabla 190., y en la tabla 191., cuyo ítem fue: me aguanto, se 

puede observar que el 80% de los adolescentes marcaron moderado y muchísimo, que es 

excelente para manejar la ira y el otro 20% de la muestra colocó la otra respuesta, teniendo 

una desviación estándar de 0,77. 

Análisis De Los Resultados Del Pre-Test y Post-Test  

 

De acuerdo con los resultados del pre-test realizado a los adolescentes infractores de 

la ley sobre el inventario ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver anexo 2), aplicado al inicio 

del primer periodo del 2013, los resultados arrojaron que la mayoría de los jóvenes, al 

parecer presentan episodios de ira intensa.  

Se encuentran los datos en un promedio muy alto de evaluación dentro del estándar 

del inventario, en respuestas como moderadamente y muchísimo, y por consecuente, no 

saben controlar ni internalizar la ira-hostilidad, asimismo, proporcionaron los siguientes 

datos concluyentes; en la primera dimensión (ira-estado), se considera que los adolescentes, 

presentan episodios de ira intensa y alcanzan niveles significativos, para ser considerados 

clínicamente. En la segunda dimensión (ira-rasgo), puede decirse que los jóvenes, tienen un 

patrón emocional de ira denominado hostilidad, debido a que hace referencia a un patrón 

estable de enfado y cuya expresión es por lo general, intensa.  

Por tanto, en la tercera dimensión (expresión de la ira), y en ella se diferencian tres 

sub-escalas, que representan diferentes modos de expresión de la ira: A). Ira-in o 

interiorización de la ira; indica que los adolescentes tienen la tendencia a expresar la ira 

abiertamente y a no internalizarla. B). Ira-out o manifestación de la ira, expresa que los 

jóvenes, muestran la tendencia a expresar la ira abiertamente. C). Ira-control o control de la 

ira, señala que la muestra representativa, no cuentan con estrategias de control eficaces para 

la regulación de la ira. Con respecto a lo dicho anteriormente, se interpreta que los 

adolescentes no tienen un uso adecuado, de sus niveles de ira-hostilidad, cuando están en 

diferentes escenarios de su vida, por consecuente, cometen tantos delitos de hurto, ya que 

no hay un control de sus emociones, actitudes y sus conductas. 

Con respecto a los resultados del  post test realizado a los adolescentes infractores 

de la ley sobre el inventario ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver anexo 2), aplicado al final 

del segundo periodo del 2013, los resultados arrojaron que hay un aumento en la mejoría 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 166 

para controlar e internalizar la ira-hostilidad, en la mayoría de los adolescentes y 

disminuyeron los episodios de ira intensa del 95% de estos jóvenes, de esta manera, 

proporcionaron los siguientes datos concluyentes; en la primera dimensión (ira-estado), se 

considera que los adolescentes, presentan una intensidad mínima en sus episodios de ira y 

con dificultad para manifestar esta emoción. En la segunda dimensión (ira-rasgo), puede 

decirse que los jóvenes, muestran que la ira no es un rasgo estable en la personalidad de los 

adolescentes y con poca frecuencia experimentan esta emoción. 

Por consecuente, en la tercera dimensión (expresión de la ira), y en ella se 

diferencian tres sub-escalas, que representan diferentes modos de expresión de la ira: A). 

Ira-in o interiorización de la ira; indica que los adolescentes tienden a inhibir la expresión 

de la ira y prefieren internalizarla. B). Ira-out o manifestación de la ira, expresa que los 

jóvenes, tienden a no expresar la ira abiertamente. C). Ira-control o control de la ira, señala 

que la muestra representativa, controla la ira, pero con una tendencia muy elevada a la 

evitación de la expresión de esta emoción. 

Finalmente se concluye que la aplicación del inventario de ira-hostilidad  (Staxi 

Forma HS) (Ver anexo 2), fue congruente con los resultados arrojados dichos 

anteriormente, por consecuente, fue efectiva la implementación, de la técnica del color 

(Rojo, Verde y Amarillo) (Ver anexo 3), en problemas de ira, hostilidad y agresividad de 

adolescentes infractores de la ley. Por tanto, estos adolescentes aprehendieron a controlar 

sus emociones, actitudes y conductas cuando presenten cualquier episodio en su futuro, por 

consecuente, sirvió la técnica del color, para reducir los niveles de ira-hostilidad en los 

jóvenes. 

 

La siguiente figura (figura 95) muestra las diferencias significativas de las 

categorías del inventario de ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver anexo 2), tanto del pre-test 

que representa en este caso la serie 1, y el pos- test  que representa la serie 2. 
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Figura 95. Comparación Del Pre-Test y Post-Test 

 

En la figura 95. Se puede observar que la mayoría de los adolescentes no presentan 

un adecuado manejo de la ira y se evidencia en las dimensiones (Estado, Rasgo, e Ira 

Exteriorizada) una puntuación muy alta, descrita en el inventario de ira – hostilidad (Staxi 

Forma HS), por consecuente, no pueden interiorizar, ni controlar la ira, reflejado en el pre-

test.  

Consecutivamente  después de haber realizado la técnica del color, disminuyen los 

índices de ira-hostilidad manifestados en los adolescentes, y se observó estos cambios, 

cuando se implementó el post-test, los resultados afirman que más del 95% de la muestra 

logró internalizar y controlar su ira-hostilidad de una manera adecuada.  

Comparación De Medias Anova De Un Factor  

Para confirmar los datos que arrojó el inventario ira-hostilidad (Staxi forma HS) en 

el pre-test y post-test, se ejecuta una comparación de medias Anova de un factor, en donde 

solo hay una variable independiente;  que en este caso es la técnica del color, y se mide por 

medio del inventario de ira-hostilidad (Staxi forma HS), y las categorías de este son; 

(Estado, Rasgo, Ira-Exteriorizada, Ira Interiorizada e Ira Control), con el fin, de disminuir 

problemas de; (ira, hostilidad, y agresividad). Por consecuente, estas son las variables 

dependientes, y son aquellas que se miden para observar los cambios.  
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Después de realizar la técnica del color, se toma como referencia las edades de los 

sujetos agrupándolos en cuatro grupos (15, 16, 17, 18 años de edad) y se describe; (la 

media, la desviación estándar, el error estándar, el límite inferior, el límite superior, el 

mínimo y máximo), en donde se condensaron en las siguientes tablas, especificando cada 

ítem de cada categoría de los dos diagnósticos, en las siguientes dos tablas:  

 

Tabla 192. PRE -TEST Comparación de medias Anova de un factor  

          

  N Med

ia 

Desviaci

ón 

Estánda

r 

Error 

Estánd

ar 

Límit

e 

Inferi

or 

Límite 

Superi

or 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Estoy furioso 15 9 2,89 ,78 ,26 2,29 3,49 2 4 

 16 6 3,00 1,26 ,52 1,67 4,33 1 4 

 17 3 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,00 ,86 ,19 2,60 3,40 1 4 

Me siento 

irritado 

15 9 3,22 ,44 ,15 2,88 3,56 3 4 

 16 6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 17 3 2,67 ,58 ,33 1,23 4,10 2 3 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,20 ,52 ,12 2,96 3,44 2 4 

Estoy 

enfadado 

15 9 3,00 ,50 ,17 2,62 3,38 2 4 

 16 6 3,00 ,89 ,37 2,06 3,94 2 4 

 17 3 3,33 ,58 ,33 1,90 4,77 3 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 
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 Tot

al 

2

0 

3,15 ,67 ,15 2,84 3,46 2 4 

Tengo ganas 

de gritarle a 

alguien 

15 9 2,78 ,67 ,22 2,27 3,29 2 4 

 16 6 3,33 ,52 ,21 2,79 3,88 3 4 

 17 3 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,00 ,56 ,13 2,74 3,26 2 4 

Tengo ganas 

de romperlo 

todo 

15 9 3,44 ,53 ,18 3,04 3,85 3 4 

 16 6 3,33 ,82 ,33 2,48 4,19 2 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,35 ,67 ,15 3,04 3,66 2 4 

Estoy como 

un loco 

15 9 2,67 ,71 ,24 2,12 3,21 2 4 

 16 6 3,17 ,75 ,31 2,38 3,96 2 4 

 17 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 1 3 

 18 2 2,50 ,71 ,50 -3,85 8,85 2 3 

 Tot

al 

2

0 

2,70 ,80 ,18 2,32 3,08 1 4 

Tengo ganas 

de dar golpes 

sobre algo (Un 

objeto 

cualesquiera) 

15 9 3,22 ,67 ,22 2,71 3,73 2 4 

 16 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 2 4 
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 17 3 2,67 ,58 ,33 1,23 4,10 2 3 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,25 ,72 ,16 2,91 3,59 2 4 

Tengo ganas 

de pegarle a 

alguien 

15 9 3,22 ,97 ,32 2,48 3,97 2 4 

 16 6 3,17 ,41 ,17 2,74 3,60 3 4 

 17 3 3,33 ,58 ,33 1,90 4,77 3 4 

 18 2 3,00 1,41 1,00 -9,71 15,71 2 4 

 Tot

al 

2

0 

3,20 ,77 ,17 2,84 3,56 2 4 

Estoy que 

echo chispas 

15 9 2,89 ,60 ,20 2,43 3,35 2 4 

 16 6 2,50 ,84 ,34 1,62 3,38 2 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

2,80 ,70 ,16 2,47 3,13 2 4 

Tengo ganas 

de maldecir 

15 9 2,89 ,78 ,26 2,29 3,49 2 4 

 16 6 3,17 ,75 ,31 2,38 3,96 2 4 

 17 3 2,33 ,58 ,33 ,90 3,77 2 3 

 18 2 3,00 1,41 1,00 -9,71 15,71 2 4 

 Tot

al 

2

0 

2,90 ,79 ,18 2,53 3,27 2 4 

Estoy que ya 

no puedo más 

15 9 2,44 1,13 ,38 1,58 3,31 1 4 

 16 6 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 2,50 ,71 ,50 -3,85 8,85 2 3 
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 Tot

al 

2

0 

2,50 ,95 ,21 2,06 2,94 1 4 

Tengo mal 

genio 

15 9 2,67 1,41 ,47 1,58 3,75 1 4 

 16 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 2 4 

 17 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 1 3 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

2,90 1,21 ,27 2,33 3,47 1 4 

Soy de 

temperament

o fuerte 

15 9 2,78 ,97 ,32 2,03 3,52 1 4 

 16 6 3,00 ,89 ,37 2,06 3,94 2 4 

 17 3 2,33 1,53 ,88 -1,46 6,13 1 4 

 18 2 2,00 1,41 1,00 -10,71 14,71 1 3 

 Tot

al 

2

0 

2,70 1,03 ,23 2,22 3,18 1 4 

Soy una 

persona que 

se acalora 

fácilmente 

15 9 2,78 1,09 ,36 1,94 3,62 1 4 

 16 6 3,17 ,98 ,40 2,13 4,20 2 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,05 ,94 ,21 2,61 3,49 1 4 

Me enfado 

cuando 

alguien me 

obstaculiza el 

camino 

15 9 2,89 ,93 ,31 2,18 3,60 1 4 
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 16 6 2,83 ,75 ,31 2,04 3,62 2 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,05 ,83 ,18 2,66 3,44 1 4 

Me fastidia 

cuando 

alguien no 

reconoce lo 

que hago bien 

15 9 3,22 ,44 ,15 2,88 3,56 3 4 

 16 6 3,50 ,55 ,22 2,93 4,07 3 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,35 ,49 ,11 3,12 3,58 3 4 

Pierdo la 

paciencia 

15 9 3,44 ,88 ,29 2,77 4,12 2 4 

 16 6 3,33 1,03 ,42 2,25 4,42 2 4 

 17 3 3,33 1,15 ,67 ,46 6,20 2 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,40 ,88 ,20 2,99 3,81 2 4 

Cuando me 

enfado digo 

barbaridades 

15 9 3,22 ,97 ,32 2,48 3,97 2 4 

 16 6 3,67 ,52 ,21 3,12 4,21 3 4 

 17 3 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 18 2 3,00 1,41 1,00 -9,71 15,71 2 4 

 Tot

al 

2

0 

3,30 ,80 ,18 2,92 3,68 2 4 

Me pongo 15 9 3,56 ,73 ,24 3,00 4,11 2 4 
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furioso 

cuando se me 

critica delante 

de los demás 

 16 6 3,83 ,41 ,17 3,40 4,26 3 4 

 17 3 2,67 1,15 ,67 -,20 5,54 2 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,45 ,76 ,17 3,09 3,81 2 4 

Cuando me 

salen mal las 

cosas me 

gustaría 

pegarle a 

alguien 

15 9 3,44 ,53 ,18 3,04 3,85 3 4 

 16 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 2 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,45 ,60 ,14 3,17 3,73 2 4 

Me enfurezco 

cuando me 

califican 

negativament

e 

15 9 3,44 1,01 ,34 2,67 4,22 1 4 

 16 6 3,17 1,17 ,48 1,94 4,39 1 4 

 17 3 3,33 1,15 ,67 ,46 6,20 2 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,30 ,98 ,22 2,84 3,76 1 4 

Soy un 15 9 3,33 ,71 ,24 2,79 3,88 2 4 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 174 

exaltado 

 16 6 3,83 ,41 ,17 3,40 4,26 3 4 

 17 3 2,67 1,53 ,88 -1,13 6,46 1 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,40 ,82 ,18 3,02 3,78 1 4 

Me enfado 

cuando es 

culpa de 

alguien y no 

es mía 

15 9 3,11 1,27 ,42 2,14 4,09 1 4 

 16 6 3,17 1,17 ,48 1,94 4,39 1 4 

 17 3 2,67 1,15 ,67 -,20 5,54 2 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,10 1,12 ,25 2,58 3,62 1 4 

Exteriorizo mi 

enfado (enojo, 

rabia) 

15 9 2,44 1,13 ,38 1,58 3,31 1 4 

 16 6 2,83 ,98 ,40 1,80 3,87 1 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

2,60 1,14 ,26 2,07 3,13 1 4 

Hago 

comentarios 

sarcásticos de 

los demás 

15 9 2,67 1,00 ,33 1,90 3,44 1 4 

 16 6 2,83 ,75 ,31 2,04 3,62 2 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 
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 Tot

al 

2

0 

2,65 ,93 ,21 2,21 3,09 1 4 

Suelo hacer 

cosas como 

dar golpes 

15 9 2,67 ,87 ,29 2,00 3,33 1 4 

 16 6 3,50 ,55 ,22 2,93 4,07 3 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,10 ,85 ,19 2,70 3,50 1 4 

Discuto con 

los demás 

15 9 3,44 ,73 ,24 2,89 4,00 2 4 

 16 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 2 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,45 ,76 ,17 3,09 3,81 2 4 

Reacciono 

contundentem

ente contra 

todo lo que 

me enfurece 

15 9 3,44 1,01 ,34 2,67 4,22 1 4 

 16 6 3,17 ,75 ,31 2,38 3,96 2 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,45 ,83 ,18 3,06 3,84 1 4 

Digo 

barbaridades 

15 9 3,22 ,97 ,32 2,48 3,97 1 4 

 16 6 3,33 ,82 ,33 2,48 4,19 2 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 
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 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,35 ,81 ,18 2,97 3,73 1 4 

No soy dueño 

de lo que hago 

15 9 3,33 ,71 ,24 2,79 3,88 2 4 

 16 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 2 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,35 ,75 ,17 3,00 3,70 2 4 

Si alguien me 

fastidia, de 

inmediato se 

lo echo en 

cara 

15 9 3,11 1,17 ,39 2,21 4,01 1 4 

 16 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 2 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,25 ,97 ,22 2,80 3,70 1 4 

Disimulo 15 9 1,22 ,44 ,15 ,88 1,56 1 2 

 16 6 1,50 ,55 ,22 ,93 2,07 1 2 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,30 ,47 ,11 1,08 1,52 1 2 

Comienzo 

hacer gestos 

de desagrado 

15 9 1,56 ,88 ,29 ,88 2,23 1 3 

 16 6 1,17 ,41 ,17 ,74 1,60 1 2 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 
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 18 2 2,50 2,12 1,50 -16,56 21,56 1 4 

 Tot

al 

2

0 

1,45 ,89 ,20 1,03 1,87 1 4 

Tiendo a 

alejarme de 

los demás 

15 9 1,44 ,73 ,24 ,89 2,00 1 3 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,35 ,59 ,13 1,08 1,62 1 3 

Aunque esté a 

punto de 

estallar, no se 

me nota 

15 9 1,44 ,53 ,18 1,04 1,85 1 2 

 16 6 1,67 ,52 ,21 1,12 2,21 1 2 

 17 3 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,60 ,50 ,11 1,36 1,84 1 2 

Guardo 

rencor sin que 

se entere 

nadie 

15 9 1,56 ,73 ,24 1,00 2,11 1 3 

 16 6 1,83 ,98 ,40 ,80 2,87 1 3 

 17 3 1,67 1,15 ,67 -1,20 4,54 1 3 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,65 ,81 ,18 1,27 2,03 1 3 

En privado 

puedo ser 

15 9 1,44 ,73 ,24 ,89 2,00 1 3 
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muy crítico 

con los demás 

 16 6 1,33 ,82 ,33 ,48 2,19 1 3 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,45 ,69 ,15 1,13 1,77 1 3 

Me enfado 

mucho más de 

lo que yo 

quisiera 

15 9 1,33 1,00 ,33 ,56 2,10 1 4 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,25 ,72 ,16 ,91 1,59 1 4 

Me irrito más 

de lo que 

algunos creen 

15 9 1,33 ,50 ,17 ,95 1,72 1 2 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 2,00 1,73 1,00 -2,30 6,30 1 4 

 18 2 2,00 1,41 1,00 -10,71 14,71 1 3 

 Tot

al 

2

0 

1,50 ,83 ,18 1,11 1,89 1 4 

Controlo mis 

sentimientos 

15 9 1,44 ,53 ,18 1,04 1,85 1 2 

 16 6 1,50 ,55 ,22 ,93 2,07 1 2 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,40 ,50 ,11 1,16 1,64 1 2 
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Tengo 

paciencia con 

los demás 

15 9 1,33 ,50 ,17 ,95 1,72 1 2 

 16 6 1,50 ,55 ,22 ,93 2,07 1 2 

 17 3 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 18 2 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 Tot

al 

2

0 

1,55 ,51 ,11 1,31 1,79 1 2 

Conservo la 

calma 

15 9 1,67 ,71 ,24 1,12 2,21 1 3 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,55 ,60 ,14 1,27 1,83 1 3 

Puedo 

contenerme 

para no 

perder el 

control 

15 9 1,44 ,53 ,18 1,04 1,85 1 2 

 16 6 1,50 ,55 ,22 ,93 2,07 1 2 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 Tot

al 

2

0 

1,50 ,51 ,11 1,26 1,74 1 2 

Recupero la 

calma con 

mayor 

rapidez 

15 9 1,56 ,53 ,18 1,15 1,96 1 2 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 
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 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,40 ,50 ,11 1,16 1,64 1 2 

Procuro ser 

tolerante y 

comprensivo 

15 9 1,33 ,71 ,24 ,79 1,88 1 3 

 16 6 1,17 ,41 ,17 ,74 1,60 1 2 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,30 ,57 ,13 1,03 1,57 1 3 

Soy capaz de 

controlar mis 

sentimientos 

de enfado 

15 9 1,22 ,44 ,15 ,88 1,56 1 2 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 2,50 ,71 ,50 -3,85 8,85 2 3 

 Tot

al 

2

0 

1,25 ,55 ,12 ,99 1,51 1 3 

Me aguanto 15 9 1,22 ,44 ,15 ,88 1,56 1 2 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 Tot

al 

2

0 

1,30 ,47 ,11 1,08 1,52 1 2 

 

En la tabla 192., se evidencia índices de fiabilidad y validez en cada una de las 

categorías del inventario de ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver anexo 2), cuando se 
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realizó el Pre-Test. Como también se especifica la fiabilidad con el coeficiente Alfa de 

Cronbach en el Pre-Test, que se muestra en la siguiente tabla 193. . 

Tabla  193. Resumen del proceso de casos y Estadísticas de Fiabilidad 

 

  N % 

Casos Válido 20 100,00 Alfa de Cronbach N de elementos 

 Excluido 0 ,00 -,91 47 

 Total 20 100,00 

 

 En la tabla 193., se observa un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,91., lo que 

indica niveles apropiados de fiabilidad, de estabilidad temporal y de consistencia interna, 

con respecto, a los 47 ítems del inventario de ira-hostilidad (Staxi Forma HS), analizados 

en los 20 casos y todos fueron incluidos. 

Tabla 194. POST -TEST Comparación de medias Anova de un factor  

          

  N Med

ia 

Desviaci

ón 

Estánda

r 

Error 

Estánd

ar 

Límit

e 

Inferi

or 

Límite 

Superi

or 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Estoy furioso 15 9 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,15 ,37 ,08 ,98 1,32 1 2 

Me siento 

irritado 

15 9 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 16 6 1,17 ,41 ,17 ,74 1,60 1 2 
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 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,10 ,31 ,07 ,96 1,24 1 2 

Estoy 

enfadado 

15 9 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 16 6 1,17 ,41 ,17 ,74 1,60 1 2 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,05 ,22 ,05 ,95 1,15 1 2 

Tengo ganas 

de gritarle a 

alguien 

15 9 1,33 ,71 ,24 ,79 1,88 1 3 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,15 ,49 ,11 ,92 1,38 1 3 

Tengo ganas 

de romperlo 

todo 

15 9 1,44 ,73 ,24 ,89 2,00 1 3 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,35 ,59 ,13 1,08 1,62 1 3 

Estoy como 

un loco 

15 9 1,11 ,33 ,11 ,85 1,37 1 2 

 16 6 1,50 ,84 ,34 ,62 2,38 1 3 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 
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 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,25 ,55 ,12 ,99 1,51 1 3 

Tengo ganas 

de dar golpes 

sobre algo (Un 

objeto 

cualesquiera) 

15 9 1,22 ,44 ,15 ,88 1,56 1 2 

 16 6 1,17 ,41 ,17 ,74 1,60 1 2 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,15 ,37 ,08 ,98 1,32 1 2 

Tengo ganas 

de pegarle a 

alguien 

15 9 1,11 ,33 ,11 ,85 1,37 1 2 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,05 ,22 ,05 ,95 1,15 1 2 

Estoy que 

echo chispas 

15 9 1,11 ,33 ,11 ,85 1,37 1 2 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,05 ,22 ,05 ,95 1,15 1 2 

Tengo ganas 

de maldecir 

15 9 1,22 ,44 ,15 ,88 1,56 1 2 

 16 6 1,17 ,41 ,17 ,74 1,60 1 2 
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 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 2,00 1,41 1,00 -10,71 14,71 1 3 

 Tot

al 

2

0 

1,25 ,55 ,12 ,99 1,51 1 3 

Estoy que ya 

no puedo más 

15 9 1,22 ,44 ,15 ,88 1,56 1 2 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,15 ,37 ,08 ,98 1,32 1 2 

Tengo mal 

genio 

15 9 2,00 1,00 ,33 1,23 2,77 1 4 

 16 6 1,83 1,17 ,48 ,61 3,06 1 4 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 2,00 1,41 1,00 -10,71 14,71 1 3 

 Tot

al 

2

0 

1,85 ,99 ,22 1,39 2,31 1 4 

Soy de 

temperament

o fuerte 

15 9 2,11 1,27 ,42 1,14 3,09 1 4 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 1 3 

 18 2 2,00 1,41 1,00 -10,71 14,71 1 3 

 Tot

al 

2

0 

1,85 1,04 ,23 1,36 2,34 1 4 

Soy una 

persona que 

se acalora 

fácilmente 

15 9 1,56 ,73 ,24 1,00 2,11 1 3 

 16 6 1,50 ,55 ,22 ,93 2,07 1 2 
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 17 3 1,67 1,15 ,67 -1,20 4,54 1 3 

 18 2 2,50 ,71 ,50 -3,85 8,85 2 3 

 Tot

al 

2

0 

1,65 ,75 ,17 1,30 2,00 1 3 

Me enfado 

cuando 

alguien me 

obstaculiza el 

camino 

15 9 2,00 1,00 ,33 1,23 2,77 1 4 

 16 6 1,83 ,75 ,31 1,04 2,62 1 3 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 Tot

al 

2

0 

1,90 ,79 ,18 1,53 2,27 1 4 

Me fastidia 

cuando 

alguien no 

reconoce lo 

que hago bien 

15 9 2,00 1,12 ,37 1,14 2,86 1 4 

 16 6 2,33 1,03 ,42 1,25 3,42 1 4 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 Tot

al 

2

0 

2,05 ,94 ,21 1,61 2,49 1 4 

Pierdo la 

paciencia 

15 9 2,00 1,00 ,33 1,23 2,77 1 4 

 16 6 2,67 ,82 ,33 1,81 3,52 2 4 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 2 2 

 Tot

al 

2

0 

2,10 ,91 ,20 1,67 2,53 1 4 
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Cuando me 

enfado digo 

barbaridades 

15 9 1,56 ,73 ,24 1,00 2,11 1 3 

 16 6 2,50 ,84 ,34 1,62 3,38 2 4 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,80 ,83 ,19 1,41 2,19 1 4 

Me pongo 

furioso 

cuando se me 

critica delante 

de los demás 

15 9 1,67 1,00 ,33 ,90 2,44 1 4 

 16 6 1,50 ,55 ,22 ,93 2,07 1 2 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,55 ,76 ,17 1,19 1,91 1 4 

Cuando me 

salen mal las 

cosas me 

gustaría 

pegarle a 

alguien 

15 9 1,56 ,53 ,18 1,15 1,96 1 2 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,45 ,51 ,11 1,21 1,69 1 2 

Me enfurezco 

cuando me 

15 9 2,11 1,05 ,35 1,30 2,92 1 4 
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califican 

negativament

e 

 16 6 1,83 ,98 ,40 ,80 2,87 1 3 

 17 3 2,33 1,53 ,88 -1,46 6,13 1 4 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

2,00 1,03 ,23 1,52 2,48 1 4 

Soy un 

exaltado 

15 9 2,11 ,33 ,11 1,85 2,37 2 3 

 16 6 1,67 ,82 ,33 ,81 2,52 1 3 

 17 3 2,33 1,53 ,88 -1,46 6,13 1 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

2,10 ,79 ,18 1,73 2,47 1 4 

Me enfado 

cuando es 

culpa de 

alguien y no 

es mía 

15 9 2,11 ,93 ,31 1,40 2,82 1 4 

 16 6 1,67 ,52 ,21 1,12 2,21 1 2 

 17 3 2,00 1,73 1,00 -2,30 6,30 1 4 

 18 2 2,00 1,41 1,00 -10,71 14,71 1 3 

 Tot

al 

2

0 

1,95 ,94 ,21 1,51 2,39 1 4 

Exteriorizo mi 

enfado (enojo, 

rabia) 

15 9 1,67 ,50 ,17 1,28 2,05 1 2 

 16 6 2,17 ,75 ,31 1,38 2,96 1 3 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 188 

 Tot

al 

2

0 

1,75 ,64 ,14 1,45 2,05 1 3 

Hago 

comentarios 

sarcásticos de 

los demás 

15 9 1,78 ,67 ,22 1,27 2,29 1 3 

 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,55 ,60 ,14 1,27 1,83 1 3 

Suelo hacer 

cosas como 

dar golpes 

15 9 1,67 ,50 ,17 1,28 2,05 1 2 

 16 6 1,67 ,82 ,33 ,81 2,52 1 3 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,60 ,60 ,13 1,32 1,88 1 3 

Discuto con 

los demás 

15 9 1,89 ,33 ,11 1,63 2,15 1 2 

 16 6 1,67 ,82 ,33 ,81 2,52 1 3 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,70 ,57 ,13 1,43 1,97 1 3 

Reacciono 

contundentem

ente contra 

todo lo que 

me enfurece 

15 9 1,56 ,53 ,18 1,15 1,96 1 2 
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 16 6 1,33 ,52 ,21 ,79 1,88 1 2 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,45 ,51 ,11 1,21 1,69 1 2 

Digo 

barbaridades 

15 9 1,56 ,53 ,18 1,15 1,96 1 2 

 16 6 1,67 ,82 ,33 ,81 2,52 1 3 

 17 3 1,33 ,58 ,33 -,10 2,77 1 2 

 18 2 1,50 ,71 ,50 -4,85 7,85 1 2 

 Tot

al 

2

0 

1,55 ,60 ,14 1,27 1,83 1 3 

No soy dueño 

de lo que hago 

15 9 1,44 ,53 ,18 1,04 1,85 1 2 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,67 ,58 ,33 ,23 3,10 1 2 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,30 ,47 ,11 1,08 1,52 1 2 

Si alguien me 

fastidia, de 

inmediato se 

lo echo en 

cara 

15 9 1,44 1,01 ,34 ,67 2,22 1 4 

 16 6 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 17 3 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 18 2 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1 1 

 Tot

al 

2

0 

1,20 ,70 ,16 ,87 1,53 1 4 

Disimulo 15 9 3,33 ,71 ,24 2,79 3,88 2 4 

 16 6 3,17 ,75 ,31 2,38 3,96 2 4 
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 17 3 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,45 ,69 ,15 3,13 3,77 2 4 

Comienzo 

hacer gestos 

de desagrado 

15 9 3,67 ,50 ,17 3,28 4,05 3 4 

 16 6 3,67 ,52 ,21 3,12 4,21 3 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,60 ,50 ,11 3,36 3,84 3 4 

Tiendo a 

alejarme de 

los demás 

15 9 3,78 ,44 ,15 3,44 4,12 3 4 

 16 6 3,67 ,52 ,21 3,12 4,21 3 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,70 ,47 ,11 3,48 3,92 3 4 

Aunque esté a 

punto de 

estallar, no se 

me nota 

15 9 3,44 ,73 ,24 2,89 4,00 2 4 

 16 6 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 17 3 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,75 ,55 ,12 3,49 4,01 2 4 

Guardo 

rencor sin que 

15 9 3,33 ,87 ,29 2,67 4,00 2 4 
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se entere 

nadie 

 16 6 3,67 ,52 ,21 3,12 4,21 3 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,45 ,69 ,15 3,13 3,77 2 4 

En privado 

puedo ser 

muy crítico 

con los demás 

15 9 3,67 ,50 ,17 3,28 4,05 3 4 

 16 6 3,67 ,52 ,21 3,12 4,21 3 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,65 ,49 ,11 3,42 3,88 3 4 

Me enfado 

mucho más de 

lo que yo 

quisiera 

15 9 3,56 ,53 ,18 3,15 3,96 3 4 

 16 6 3,67 ,52 ,21 3,12 4,21 3 4 

 17 3 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,65 ,49 ,11 3,42 3,88 3 4 

Me irrito más 

de lo que 

algunos creen 

15 9 3,22 ,97 ,32 2,48 3,97 1 4 

 16 6 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 17 3 3,33 ,58 ,33 1,90 4,77 3 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 
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 Tot

al 

2

0 

3,50 ,76 ,17 3,14 3,86 1 4 

Controlo mis 

sentimientos 

15 9 3,78 ,44 ,15 3,44 4,12 3 4 

 16 6 3,17 ,98 ,40 2,13 4,20 2 4 

 17 3 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,65 ,67 ,15 3,34 3,96 2 4 

Tengo 

paciencia con 

los demás 

15 9 3,22 ,67 ,22 2,71 3,73 2 4 

 16 6 3,33 ,52 ,21 2,79 3,88 3 4 

 17 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 3 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,35 ,59 ,13 3,08 3,62 2 4 

Conservo la 

calma 

15 9 3,56 ,53 ,18 3,15 3,96 3 4 

 16 6 3,83 ,41 ,17 3,40 4,26 3 4 

 17 3 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 18 2 4,00 ,00 ,00 4,00 4,00 4 4 

 Tot

al 

2

0 

3,75 ,44 ,10 3,54 3,96 3 4 

Puedo 

contenerme 

para no 

perder el 

control 

15 9 3,44 ,73 ,24 2,89 4,00 2 4 

 16 6 3,67 ,52 ,21 3,12 4,21 3 4 

 17 3 3,33 ,58 ,33 1,90 4,77 3 4 
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 18 2 3,00 1,41 1,00 -9,71 15,71 2 4 

 Tot

al 

2

0 

3,45 ,69 ,15 3,13 3,77 2 4 

Recupero la 

calma con 

mayor 

rapidez 

15 9 3,33 ,50 ,17 2,95 3,72 3 4 

 16 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 2 4 

 17 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 2 4 

 18 2 3,00 1,41 1,00 -9,71 15,71 2 4 

 Tot

al 

2

0 

3,30 ,73 ,16 2,96 3,64 2 4 

Procuro ser 

tolerante y 

comprensivo 

15 9 3,22 ,83 ,28 2,58 3,86 2 4 

 16 6 3,33 ,82 ,33 2,48 4,19 2 4 

 17 3 3,33 ,58 ,33 1,90 4,77 3 4 

 18 2 3,50 ,71 ,50 -2,85 9,85 3 4 

 Tot

al 

2

0 

3,30 ,73 ,16 2,96 3,64 2 4 

Soy capaz de 

controlar mis 

sentimientos 

de enfado 

15 9 3,67 ,71 ,24 3,12 4,21 2 4 

 16 6 3,83 ,41 ,17 3,40 4,26 3 4 

 17 3 3,33 ,58 ,33 1,90 4,77 3 4 

 18 2 3,00 ,00 ,00 3,00 3,00 3 3 

 Tot

al 

2

0 

3,60 ,60 ,13 3,32 3,88 2 4 

Me aguanto 15 8 3,63 ,74 ,26 3,00 4,25 2 4 

 16 6 3,83 ,41 ,17 3,40 4,26 3 4 
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 17 3 3,33 1,15 ,67 ,46 6,20 2 4 

 18 2 3,00 1,41 1,00 -9,71 15,71 2 4 

 Tot

al 

1

9 

3,58 ,77 ,18 3,21 3,95 2 4 

 

En la tabla 194., se evidencia índices de fiabilidad y validez en cada una de las 

categorías del inventario de ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver anexo 2), cuando se 

realizó el Post-Test. Como también se especifica la fiabilidad con el coeficiente de Alfa de 

Cronbach en el Post-Test que se muestra en la siguiente tabla 195. . 

Tabla  195. Resumen del proceso de casos  y Estadísticas de Fiabilidad 

 

  N % 

Casos Válido 19 95,00 Alfa de Cronbach N de elementos 

 Excluido 1 5,00 -,22 47 

 Total 20 100,00 

 

 

En la tabla 195., se observa un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,22., lo que 

indica niveles apropiados de fiabilidad, de estabilidad temporal y de consistencia interna, 

con respecto, a los 47 ítems del inventario de ira-hostilidad (Staxi Forma HS), analizados 

en los 20 casos y solo uno fue excluido.  
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DISCUSIÓN 

 

Entre las acciones que se identificaron, en cuanto a la  prevención del delito de 

hurto calificado y agravado, en general, se encontró que se generan desde un nivel de 

prevención secundaria y terciaria; es decir, se llevan a cabo acciones cuando se ha 

detectado la incidencia del delito o cuando dicha problemática ya ha avanzado a un punto 

difícil de revertir, por tanto, se presenta una alta incidencia en los adolescentes infractores 

de la ley, el no control de situaciones que involucran el estado emocional de ira, hostilidad 

y agresividad, que con lleva a una conducta antisocial.  

Desde el modelo de vulnerabilidad de Beck (2000), la ira implica un patrón estable 

de creencias y actitudes negativas hacia los demás, relacionadas con el resentimiento, la 

desconfianza, el enfrentamiento entre otras. Lo que radica es el fortalecimiento del deseo de 

infringir daño hacia otros. Aunque la ira no solo tiene componentes cognitivos, sino que 

también, implica aspectos afectivos y conductuales. (Rodríguez, Peña Fernández y Graña 

Gómez, 2002). Se pudo afirmar, que cuando se realizó la técnica del color (Rojo, Verde y 

Amarillo),  (Ver anexo 3), se encontró que los adolescentes tenían demasiados problemas a 

nivel personal, familiar y social, que afectaban su entorno de socialización con las demás 

personas y consigo mismos, notándose en los conflictos emocionales que padecían en su 

momento, por consecuente, no podían controlar su ira, agresividad y hostilidad, cuando 

presentaban diferentes episodios que habían vivenciado y que se reflejaban en sus 

conductas, por tanto, después de la aplicación de la técnica, cambiaron su manera de ver el 

mundo y la idea de respetar la vida de otros. 

Con respecto a lo dicho anteriormente, disminuyo los niveles de ira, hostilidad y 

agresividad de los adolescentes, con la técnica del color (rojo, verde y amarillo), en donde 

estos se pusieron en  lugar de sus víctimas y proponiéndose ellos mismos de ser mejores 

personas, en particular ante la presencia del estado emocional como la ira. 

Con respecto, a lo dicho anteriormente, la ira es un estado emocional caracterizado 

por sentimientos de irritación, enfado, enojo, furia y  rabia, que tienen una intensidad 

inestable y que viene acompañado de una alta activación del sistema nervioso autónomo y 

del sistema endocrino y tensión muscular, además la ira formaría parte del continuo patrón 

de ira-hostilidad-agresividad, en el que la hostilidad haría referencia a una actitud 



IMPACTO DEL COLOR EN PROBLEMAS DE IRA, HOSTILIDAD YAGRESIVIDAD  (ICPIHA) 196 

persistente de valoración negativa hacia los demás, y la agresividad se entendería como una 

conducta dirigida a causar daño en personas o cosas. (Pérez Miguel, Redondo Marta y León 

Leticia 2008). 

Por otro lado, se hace referencia a lo dicho anteriormente, en cuanto a la aplicación  

del inventario de ira-hostilidad  (Staxi Forma HS) (Ver anexo 2), y así verificar si la técnica 

del color (Rojo, Verde y Amarillo) (Ver anexo 3), fue efectiva en esta investigación, por 

tanto, se evaluó en dos momentos, en el primer momento fue un pre-test, aplicado a los 20 

adolescentes infractores de la ley, los cuales proporcionaron los siguientes datos 

concluyentes; en el pre-test, se considera que la mayoría de los adolescentes, presentan 

episodios de ira intensa y alcanzan niveles significativos, para ser considerados 

clínicamente y presentan un patrón estable de enfado y cuya expresión es por lo general, 

intensa. En el segundo momento fue un post-test y proporcionó los siguientes datos 

concluyentes; en el post-test, se considera que el 95% de los adolescentes, aprehendieron a 

controlar sus emociones, actitudes y conductas cuando presenten cualquier episodio de ira-

hostilidad en su futuro. 

Asimismo, se encontró en esta propuesta de investigación, que los adolescentes 

presentaban características similares de personalidad, y que esto influía en la reincidencia 

de cometer delitos de hurto. Como también, se frecuenta una constante exposición de 

maltrato físico y castigos severos, por parte de sus cuidadores y ausencia de estos mismos 

en la crianza. Por otro lado, reportaron una frecuencia de problemas de conducta de la niñez 

y consumo de sustancias psicoactivas (SPA), y se reflejaron todos estos problemas, cuando 

se efectuó la técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo) (Ver anexo 3), ya que cada 

adolescente recordó un episodio específico de ira, agresividad y hostilidad que habían 

vivenciado, y cuando pintaron con el color rojo, reflejaron sentimiento (s) negativo (s), 

dentro del episodio ira, agresividad y hostilidad. Luego describieron momentos de calma 

después del episodio de ira, agresividad y hostilidad, cuando pintaron con el color verde, y 

posteriormente, encontraron las posibles soluciones o alternativas que podrían mejorar esa 

situación de ira, agresividad y hostilidad, cuando pintaron con el color amarillo.  

Por consecuente, lo anterior esta argumentado desde la perspectiva de 

Bachenheimer Herman (2007), en donde, el color está asociado a procesos básicos que 

realiza el cerebro tales como; el pensamiento, el entendimiento, la asociación, la 
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imaginación, la percepción, y el razonamiento abstracto, como también, se divide el cerebro 

en cinco niveles, (cerebro ejecutivo, cerebro racional, cerebro perceptual, cerebro 

emocional y cerebro sentimental), con lo cual, en esta investigación se trabajó con tres 

niveles del cerebro y corresponden a los tres colores de la técnica del color, que fueron; el 

cerebro perceptual es el color verde, el cerebro emocional es el color amarillo, y el cerebro 

sentimental es el color rojo, asimismo, se bajaron los niveles de ira-hostilidad y agresividad 

que tenían los adolescentes infractores de la ley. 

Se encontró en la investigación que la mayoría de los adolescentes manejan dos 

distorsiones cognitivas que es la sobregeneralización (cuando se generaliza un contenido a 

todas las situaciones), y la maximización y minimización (maximizar dificultades y 

minimizar habilidades), con lo cual, se enfatizó la resolución de conflictos dentro de la 

técnica del color, cuando se trabajó con el color rojo, se identificaron las situaciones o los 

episodios problemáticas (os), en algunas áreas de la vida. Cuando se pintó con el color 

verde, se intentó describir de manera concreta y operativa el problema o episodio que 

estaba afectando al adolescente y se encontró las alternativas de soluciones habituales que 

le dieron estos jóvenes. Cuando se pintó con el color amarillo se empezó a  considerar el 

problema o episodio de diferentes ángulos, generando unas respuestas alternativas. Por 

consecuente, con la técnica del color, se aportó herramientas, para afrontar los problemas o 

episodios, que los estaban afectando física y emocionalmente. 
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CONCLUSIONES 

 

Se indago el nivel de autocontrol emocional actual de los adolescentes, en los 

diferentes aspectos tales como; los desencadenantes, las valoraciones, las experiencias, los 

estilos de expresión, y las consecuencias, con respecto, al delito de hurto calificado y 

agravado, el cual, fue la base fundamental para realizar la intervención terapéutica, de la 

técnica del color (Rojo, Verde y Amarillo), en donde se cumplieron con los objetivos 

planteados, por lo tanto, se fomentó un apropiado proceso formativo, de reeducación de 

estos jóvenes, en el ámbito social de estos, como también hubo una gran variedad de 

material didáctico empleado, y el espacio físico y el tiempo fueron adecuados, ya que 

cumplió con todas las expectativas que tenían los jóvenes. 

Posteriormente, la técnica del color tuvo una gran acogida, en general por la muestra 

representativa, ya que logró disminuir los problemas de ira, hostilidad y agresividad  en 

estos adolescentes, como también, hubo claridad en las explicaciones que dio la psicóloga 

en formación, cuando se presentaron inquietudes en los adolescentes, con respecto a la 

metodología del proyecto.                

De acuerdo con los resultados del primer diagnóstico o pre-test realizado a los 

adolescentes infractores de la ley sobre el inventario ira-hostilidad (Staxi forma HS) (Ver 

anexo 2), se encontró que la mayoría de los adolescentes no presentaron, un adecuado 

manejo de la ira y se evidencia en las dimensiones (Estado, Rasgo, e Ira Exteriorizada) una 

puntuación muy alta, descrita en el inventario, por consecuente, no podían interiorizar, ni 

controlar la ira, reflejado en el pre-test. Como también se halló un promedio muy alto de 

evaluación, dentro del estándar del inventario, en respuestas como moderadamente y 

muchísimo, y por consecuente, no saben controlar ni internalizar la ira-hostilidad. 

Consecutivamente después de haber realizado la técnica del color, disminuyeron los 

índices de ira-hostilidad manifestados en los adolescentes, y se observaron estos cambios, 

cuando se implementó el inventario en el post-test, los resultados afirmaron que el 95% de 

la muestra logró mejorar y controlar su ira-hostilidad de una manera adecuada. 

Se concluyó que la aplicación del inventario de ira-hostilidad (Staxi Forma HS) 

(Ver anexo 2), fue congruente con los resultados arrojados dichos anteriormente, por 

consecuente, fue efectiva la implementación, de la técnica del color (Rojo, Verde y 
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Amarillo) (Ver anexo 3), en problemas de ira, hostilidad y agresividad de adolescentes 

infractores de la ley. 

Con la técnica del color, se encontró que los adolescentes, tenían demasiados 

problemas a nivel personal, familiar y social, que afectaban su entorno de socialización con 

las demás personas, por consecuente, no podían controlar su ira, agresividad y hostilidad, 

cuando presentaban diferentes episodios que habían vivenciado y que se reflejaban en sus 

conductas, por tanto, cambiaron su manera de ver el mundo y la idea de respetar la vida de 

otros, mostrando una actitud de cambio frente al trato a los demás y reflexionando, a su 

vez, sobre los momentos difíciles que pasaron en algún momento quiénes fueron en algún 

momento sus víctimas.  

Se encontró en la investigación, que la mayoría de los adolescentes, manejan dos 

distorsiones cognitivas que es la sobregeneralización, y la maximización y minimización, 

con lo cual, se enfatizó la resolución de conflictos dentro de la técnica del color, cuando se 

pintó con el color rojo, en donde se identificó las situaciones o los episodios problemáticas 

(os), en algunas áreas de la vida. Cuando se pintó con el color verde, se intentó describir de 

manera concreta y operativa el problema o episodio que estaba afectando al adolescente y 

se encontraron las alternativas de soluciones habituales que le dieron estos jóvenes. Cuando 

se pintó con el color amarillo se empezó a  considerar el problema o episodio de diferentes 

ángulos, generando unas respuestas alternativas, con lo cual, se les aporto herramientas 

para afrontar los problemas o episodios, que los estaban afectando física y emocionalmente. 

Por lo tanto, cuentan con varias estrategias diferentes para poner en práctica en sus 

vidas, con lo cual, les permiten imaginar las consecuencias de modo que puedan 

seleccionar la mejor solución al problema o episodio.  
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para la Universidad Cooperativa de Colombia, 

 

Se pretende que para próximas investigaciones, las líneas de investigación del 

programa de Psicología, estén más pendientes, para justificar las presentes investigaciones, 

ya que aportan una base teórico práctica y un antecedente investigativo, que en un futuro 

permitirá profundizar e intervenir sobre dicho fenómeno, y lo argumento es porque mi 

propuesta investigativa no conto con ninguna de ellas. 

Se espera que esta investigación, brinde herramientas útiles, frente a los problemas 

de ira, hostilidad y agresividad en adolescentes infractores de la ley, y en general, a la 

comunidad universitaria que esté interesada en diseñar, proponer o investigar frente al tema 

escogido, como también, se puede trabajar desde la parte de técnicas de relajación e 

imaginería, ya que el tiempo no me alcanzo para trabajar esto, con la población escogida de 

esta investigación. 

 

Recomendaciones para la Institución Luis Amigó, 

 

Es importante recalcar que para óptimos resultados de futuras investigaciones, se 

debe partir de los planes establecidos por la Institución Luis Amigo Cajicá, mediante la 

confección de proyectos o programas que fomenten la técnica del color, que estimula a los 

adolescentes adherirse más al programa de reeducación para infractores de la ley que ofrece 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por consecuente, genera un cambio 

en los problemas de estos jóvenes, con el fin, de que se resocialicen más rápido a la 

sociedad y que puedan disminuir complicaciones futuras.  

Se tiene en cuenta, que para la realización de la técnica del color, los adolescentes 

deben estar estables emocionalmente, como también, deben tener un espacio adecuado, 

tranquilo al lado de la vegetación. Después de finalizar la técnica del color, se debe realizar 

una intervención terapéutica, con el fin, de hacer una corta reestructuración cognitiva, y así 

poder cambiar creencias, expectativas y actitudes negativas, hacia los demás y hacia ellos 
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mismos, y aportar alternativas para controlar y manejar los diferentes episodios de ira, 

agresividad y hostilidad, que se puedan presentar a futuro.  

Aunque, hay que tener mucho cuidado en momentos, que se presenten fugas, ya que 

los adolescentes están sobre cargados emocionalmente, lo cual, afecta las intervenciones 

que se hagan con estos. Como también, hay que tener precaución con el espacio físico, en 

donde se realice las diferentes actividades planteadas, ya que no es recomendable 

realizarlas dentro de las casas que tiene la institución, ya que podrían presentarse problemas 

a nivel emocional, o podrían contenerse ante la expresión de diferentes emociones, ya que 

los espacios son muy pequeños, por otro lado, tampoco es recomendable trabajar con los 

participantes al tiempo, ya que las actividades de esta propuesta de investigación no son 

grupales. 

Por tanto, para la elaboración de un trabajo de excelente calidad, se debe contar con 

un constante apoyo interdisciplinario del área Psicosocial, en el seguimiento de 

comportamientos inadecuados, que se puedan presentar dentro de la institución, 

construyendo de forma continua y colectiva estrategias metodológicas que garanticen la 

consecución y logro de las metas propuestas.  

Es necesario que hayan buenos canales de comunicación entre Psicólogos (as), 

Trabajadores (as) Sociales, y Formadores (as), con el fin, de mejorar el proceso de 

reeducación en cada adolescente, puesto que la apreciación de estos actores fomentará una 

adecuada y oportuna intervención terapéutica, ya que cuando realice esta investigación 

tenía que pedir permiso constantemente, porque cada participante estaba en diferente casa y 

no tenía acceso a estos, además, no eran parte de los casos asignados de las practicas que 

realice en la institución. 

 

Recomendaciones para futuros investigadores, 

 

De igual forma se evidencia en esta propuesta, que para futuras investigaciones, se 

recomienda tener una mayor población para la muestra, de diferentes instituciones del 

ICBF, tales como; San Gregorio, Amparo De Los Niños, San Miguel, Pronacer, La 

Esperanza, Servicio Juvenil, Ángel De Mi Guarda, Los Niños De La Calle entre otras,  y así 
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tener un mayor abordaje terapéutico con adolescentes infractores, para disminuir las altas 

tasas del delito de hurto calificado y agravado en Colombia.  

Para próximas investigaciones, se recomienda realizar una investigación propositiva 

frente al tema investigado, teniendo en cuenta los lineamientos propuestos por el ICBF y la 

institución Luis Amigó Cajicá. 
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ANEXOS 

Anexo A. 

AUTOCONTROL EMOCIONAL 

IRA –AGRESIVIDAD De Howard Kassinove y Raymond Tafrate, 2005 

Nombre: 

_________________________________________________________________________ 

Desencadenantes+ valoraciones+ experiencias+ estilos de expresión + 

consecuencias 

 

Desencadenantes 

Marque con una X cada uno de los episodios de agresividad que experimente. 

 

Este episodio de agresividad ocurrió un:               Este episodio de agresividad ocurrió por 

la: 

 

 

 

Este episodio en donde ocurrió:  

Lunes  () Martes 

() 

Miércoles 

() 

 Jueves 

() 

Viernes 

() 

Sábado () 

Domingo 

() 

Mañana () Noche () 

Tarde () Madrugada () 
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En casa ()     En la institución ()    En otro lugar: ________________Marque con una  X 

cual fue la situación que se presentó tanto positiva como negativa  en el episodio de 

agresividad: 

Negativas                                                                               Positivas 

Amenaza (agresión a otra persona)                                Escucha activa (entender a 

otros) 

Frustración (se le dificulta afrontar una situación)                Confianza  

Retraso  en conseguir objetivos propuestos                           Autenticidad 

Conflictos                                                                               Optimismo  

 

Valoraciones 

Marque con una X la o las que corresponda. 

      Baja Tolerancia a la frustración (no es capaz de afrontar esta situación) 

      Exigencia (piensa que la otra persona debió haber actuado de otra manera) 

      Auto calificación (piensa que usted es importante que otros) 

      Distorsión (no ve las cosas con claridad) 

      Injusticia (piensa que la otra persona actuó injustamente) 

      Venganza (piensa que la otra persona merecen sufrir o recibir un castigo) 

      Otra : 

 

Experiencias 

¿Cuánto tiempo le duro la agresividad?    ___ Minutos    ___Horas   ___Días  

¿Qué sensaciones físicas experimento? 

Los números indican la intensidad y las letras de la frecuencia  
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Grado de intensidad                                                    Grado de frecuencia 

0= No ha sentido A= No lo recuerdo 

1= Si, pero suave  B= Si, muy rara vez 

2= Termino medio C= De vez en cuando 

3= Fuerte D= Frecuente 

4= Muy Fuerte E= Muy frecuente 

5= Extremado F= Permanentemente  

 

Debe contestar encerrando en un círculo los siguientes síntomas, la letra que corresponde al 

grado de frecuencia y el número que corresponde al grado de la intensidad. 

Síntomas Intensidad Frecuencia 

Acidez gástrica, necesidad de antiácidos  012345 ABCDEF 

Diarreas nerviosas, momentáneas  012345 ABCDEF 

Estreñimiento  012345 ABCDEF 

Variaciones de apetito  012345 ABCDEF 

Somnolencia o exceso del sueño  012345 ABCDEF 

Insomnio, pesadillas o sueño agitado 012345 ABCDEF 

Perdida interés sexual, impotencia transitoria  012345 ABCDEF 

Sexualidad exagerada  012345 ABCDEF 

Dolores de cabeza 012345 ABCDEF 

Cansancio exagerado, agotamiento 012345 ABCDEF 

Sensación de ahogo, dificultad para respirar 012345 ABCDEF 

Alta tensión arterial  012345 ABCDEF 

Lumbalgias, dolores altura de los riñones  012345 ABCDEF 

Boca seca, falta de saliva 012345 ABCDEF 

Nauseas, sensación de mareo 012345 ABCDEF 

Ruboración 012345 ABCDEF 

Sudoración  012345 ABCDEF 
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Temblores, especialmente en las extremidades 012345 ABCDEF 

Tics, movimientos involuntarios mímicos 012345 ABCDEF 

Ulcera péptica 012345 ABCDEF 

Dolor opresivo en el pecho 012345 ABCDEF 

 

Estilos de expresión 

Marque con una X cada una de las conductas que llevo a cabo durante el episodio de 

agresividad 

Verbalizaciones aversivas (llorar, gritar, amenazar, ser sarcástico, ser grosero y ser 

ofensivo) 

     Manifestaciones Corporales (cruzar brazos o piernas, mirar agresivamente o cruel) 

     Agresión física (Golpear, dar patadas o puños, romper, arrojar o destruir algo) 

     Venganza pasiva (decir alguna maldad de otros, decidir deliberadamente y no cumplir 

normas) 

     Agresividad Contenida (Guardarse las cosas y actuar con resentimiento) 

     Evitación (huir de la situación y distraerse) 

     Intento de resolver el problema (llegar a acuerdos con la otra persona y buscar 

soluciones) 

     Uso de sustancias (Marihuana, perico, bazuco, pepas, pegante, cocaína, heroína, dick, 

LCD, hongos,                         

popper, alcohol, cigarrillo, etc. 

     Otras: 

 

CONSECUENCIAS 

¿Cómo se sintió después de que se le pasara la agresividad? 

Marque con una X la o las que corresponda. 
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      Enojado      Estúpido       Triunfante       Deprimido  

      Satisfecho      Aliviado       Avergonzado      Feliz 

      Triste      Asqueado       Ansioso       Preocupado  

      Alegre  

 

SENTIMIENTOS 

Se trata de que usted exprese con que intensidad percibe esos sentimientos después de un 

episodio de agresividad. 

SENTIMIENTOS MUCHO BASTANTE POCO 

Alegría, entusiasmo    

Felicitaciones    

Ternura y cariño    

Humor y bromas    

Tranquilidad    

Animo    

Pasión    

Agradecimiento    

Petición de ayuda    

Asertividad    

Confianza    

Tristeza    

Enfado    

Frustración    

Desacuerdo    

Irritación    

Cansancio    

Odio    

Incertidumbre    
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Vergüenza    

Miedo    

Intranquilidad    

Impaciencia    

Rencor    

 

¿Quién o qué fue la causa de la agresividad? Marque con una X la o las que corresponda. 

       Un miembro de su núcleo familiar   

       Alguien que conozco bien 

       Alguien a quien quiero 

       Yo mismo 

       Un conocido 

       Un extraño 

       Un animal 

       Un objeto  

       Una infraestructura de una institución  

 

¿Cuáles de las siguientes consecuencias negativas, ha presentado por sus episodios de 

agresividad? Marque con una X la o las que correspondan: 

       Deterioro de las relaciones personales  

       Dificultades en la institución Luis amigó de Cájica 

       Disminución de la capacidad para afrontar situaciones difíciles 

       Incidentes con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes  

       Problemas de salud (palpitaciones, sudoración, trastornos del sueño etc.) 

       Malestar personal y emocional (preocupación, vergüenza, darle vueltas a los 

problemas etc.) 
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CUESTIONARIO DE EXPERIENCIAS VITALES 

Marque con una X las cosas que quiso hacer y/o que realmente hizo, cuando se presenta el 

episodio de agresividad. 

Quiso 

hacer 

Realmente 

hizo 

  Pelear o golpearse con alguien. 

  Romper o destruir algo. 

  Discutir, llorar entre otros. 

  Hacer observaciones groseras, sarcásticas o verbalmente ofensivas. 

  Hacer ejercicio, practicar algún deporte o ponerse a hacer algún trabajo 

físico. 

  Lanzar una mirada severa u ofensiva. 

  Gestos corporales (cruzar brazos, piernas entre otros). 

  Controlar su agresividad, mal humor y no se lo manifieste a nadie. 

  Distraerse. 

  Piensa y trata de resolverlo antes de actuar. 

  Discutir sanamente el problema y encontrar la solución. 

  Tomar tiempo fuera, relajarse y calmarse.  

  Quedarse en silencio, oculta sus motivos de rencor y no se lo dice a 

nadie. 

  Guardárselo para usted mismo. 

  Resolver el problema. 

  Tomar un café o un té. 

  Consumir alcohol. 

  Consumir algún medicamento. 

  Consumir alguna sustancia psicoactiva 

  Comer algo 

  No hacer nada. 

  Piensa en los aspectos positivos de la situación.  
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¿Cómo se sintió después de que se le pasara la agresividad? Marque con una X la o las que 

correspondan: 

    Irritado      Calmado      Triunfante      Triste      Ansioso  

    Culpable       Hastiado     Contento     Tonto      Otra  

    Satisfecho      Preocupado     Feliz     Deprimido  

 

Anexo B. 

 

INVENTARIO DE IRA Y DE HOSTILIDAD (STAXI FORMA HS) [Spielberger, 

Gorsuch y Lushene, 2000] 

Lea cada una de las expresiones y marque con una X el número que mejor refleje COMO 

SE SIENTE  USTED EN ESTE PRECISO MOMENTO, de acuerdo a la siguiente escala. 

1 2 3 4 

En absoluto Un poco Moderadamente Muchísimo 

 

1. Estoy furioso 1    2    3    

4 

2. Me siento irritado 1    2    3    

4 

3. Estoy enfadado 1    2    3    

4 

4. Tengo ganas de gritarle a alguien 1    2    3    

4 

5. Tengo ganas de romperlo todo 1    2    3    

4 

6. Estoy como un loco 1    2    3    
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4 

7. Tengo ganas de dar golpes sobre algo (Un objeto cualesquiera) 1    2    3    

4 

8. Tengo ganas de pegarle a alguien 1    2    3    

4 

9. Estoy que echo chispas 1    2    3    

4 

10. Tengo ganas de maldecir 1    2    3    

4 

11. Estoy que ya no puedo más  1    2    3    

4 

 

Lea cada una de las expresiones y marque con una X, el número que mejor refleje COMO 

SE ENCUENTRA USTED NORMALMENTE, de acuerdo a la siguiente escala. 

1 2 3 4 

Casi nunca Algunas veces Con frecuencia Casi siempre 

 

12. Tengo mal genio 1    2    3    

4 

13. Soy de temperamento fuerte 1    2    3    

4 

14. Soy una persona que se acalora fácilmente  1    2    3    

4 

15. Me enfado cuando alguien me obstaculiza el camino  1    2    3    

4 

16. Me fastidia cuando alguien no reconoce lo que hago bien 1    2    3    

4 

17. Pierdo la paciencia  1    2    3    
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4 

18. Cuando me enfado digo barbaridades 1    2    3    

4 

19. Me pongo furioso cuando se me critica delante de los demás  1    2    3    

4 

20. Cuando me salen mal las cosas me gustaría pegarle a alguien  1    2    3    

4 

21. Me enfurezco cuando me califican negativamente   1    2    3    

4 

22. Soy un exaltado  1    2    3    

4 

23. Me enfado cuando es culpa de alguien y no es mía  1    2    3    

4 

 

Lea cada una de las expresiones y marque con una X, el número que mejor refleje     , de 

acuerdo a la siguiente escala. 

1 2 3 4 

Casi nunca Algunas veces Con frecuencia Casi siempre 

 

24. Controlo mis sentimientos 1    2    3    

4 

25. Exteriorizo mi enfado (enojo, rabia) 1    2    3    

4 

26. Disimulo 1    2    3    

4 

27. Tengo paciencia con los demás 1    2    3    

4 

28. Comienzo hacer gestos de desagrado  1    2    3    
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4 

29. Tiendo a alejarme de los demás  1    2    3    

4 

30. Hago comentarios sarcásticos de los demás 1    2    3    

4 

31. Conservo la calma 1    2    3    

4 

32. Suelo hacer cosas como dar golpes  1    2    3    

4 

33. Aunque esté a punto de estallar, no se me nota 1    2    3    

4 

34. Discuto con los demás  1    2    3    

4 

35. Guardo rencor sin que se entere nadie 1    2    3    

4 

36. Reacciono contundentemente contra todo lo que me enfurece  1    2    3    

4 

37. Puedo contenerme para no perder el control 1    2    3    

4 

38. En privado puedo ser muy crítico con los demás  1    2    3    

4 

39. Me enfado mucho más de lo que yo quisiera  1    2    3    

4 

40. Recupero la calma con mayor rapidez 1    2    3    

4 

41. Digo barbaridades  1    2    3    

4 

42. Procuro ser tolerante y comprensivo 1    2    3    

4 

43. Me irrito más de lo que algunos creen  1    2    3    

4 
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44. No soy dueño de lo que hago  1    2    3    

4 

45. Si alguien me fastidia, de inmediato se lo echo en cara 1    2    3    

4 

46. Soy capaz de controlar mis sentimientos de enfado 1    2    3    

4 

47. Me aguanto 1    2    3    

4 

 

Anexo C. 

 

TÉCNICA DEL COLOR (ROJO-VERDE Y AMARILLO) 

Trate de recordar un episodio específico de ira, agresividad y hostilidad que usted haya 

vivenciado y responda las siguientes preguntas, en donde argumente sus respuestas en los 

espacios que están a continuación:   

5. ¿Qué episodio de ira, agresividad y hostilidad presento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

6. ¿Qué sentimiento (s) negativo (s) tuvo en el momento que presento el episodio  ira, 

agresividad y hostilidad,  en donde lo reflejo pintando con el color rojo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

7. Describa como puede encontrar la calma en un episodio de ira, agresividad y 

hostilidad, en donde lo reflejo pintando con el color verde. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

8. Describa cuales son las posibles soluciones o alternativas que podría mejorar esa 

situación de ira, agresividad y hostilidad, en donde lo reflejo pintando con el color 

amarillo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 


