
 

1 

ÍNDICE DE IRA EN LOS HABITANTES DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA 

METROPOLITANA 

 

  

 

  

 MICHELLE BAUTISTA FLOREZ 

MARÍA ALEJANDRA PINILLA NAVAS 

  

 

 

 

 

SANDRA SALAMANCA 

  

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

BUCARAMANGA 

2020 

 

Michelle
Sello



                                                          

2 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

1. Resumen en español e inglés……………………….………………………………...3 

2. Introducción…………………………………………………………………………..4  

3. Planteamiento del problema…………………………………………………………6 

4. Justificación…………………………………………………………………....……..9 

5. Objetivos………………………………………………………………………….….11 

5.1 Objetivo general……………………………………………………….………...11 

5.2Objetivos específicos…………………………………………………………......11 

6. Marco referencial……………………………………………………...…................12 

6.1 Antecedentes…………………………………………………………….…........12 

6.2 Marco Teórico………………………………………………………………...…16 

6.3 Marco Conceptual……………………………………………………………....17 

6.4 Marco Legal……………………………………………………………………..19 

7. Metodología………………………………………………………………………….19 

7.1Enfoque…………………………………………………………………………..19 

7.1.1 Tipo……………………………………………………………………….…....20 

7.2 Población…………………………………………………………...…….….......20  

7.3 Instrumento………………………………………………………...…..………..20 

7.4 Procedimiento…………………………………………………………………...22 

8. Cronograma ……………………………………………………………………..….22 

9. Resultados………………………………………………………………………..….25 

10. Conclusion…………………………………………………………………..……….30 

11. Discusión (anexos) …………………………………………………………..……...31 

12. Referencias……………………………………………………………….……….…38 

 

 

 

 

TÍTULO: ÍNDICE DE IRA EN LOS HABITANTES DE BUCARAMANGA Y SU 

ÁREA METROPOLITANA. 

 

 



                                                          

3 

1. RESUMEN 

El presente proyecto va dirigido a la población colombiana interesada en el estudio de 

los niveles de la ira de 100 habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana; con el 

inventario STAXI-2 se logró encontrar la expresión, el control y el rasgo de la ira de 

los participantes. El proyecto tiene como objetivo contribuir con la disminución de los 

niveles de ira que se ven reflejados en las personas. Se encontró que los habitantes de 

Bucaramanga y su área metropolitana la mayoría posee un buen control externo de la 

ira y son pocos los que pueden llegar a considerarse un problema desadaptativo. 

Algunas de las causas de este problema son por la falta de control interno y externo de 

las personas frente a una situación complicada, también puede ser causado por la 

saturación de problemas personales, la falta de una educación emocional puede traer 

resultados desastrosos en la adultez de las personas, como conclusión se pudo afirmar 

que el rol de género impuesto por la sociedad influye en el comportamiento y al forma 

en la que los hombres y los mujeres expresan su ira y agresividad, se recomienda que 

sigan las estrategias adecuadamente ya que esas también mencionan cuando asistir con 

un profesional. 

 

RESUMEN EN INGLÉS 

This project is aimed at the Colombian population interested in studying the anger 

levels of 100 inhabitants of Bucaramanga and its metropolitan area; With the STAXI-

2 inventory it was possible to find the expression, control and anger traits of the 

participants. The project aims to help reduce the levels of anger that are reflected in 

people. It was found that the majority of the inhabitants of Bucaramanga and its 

metropolitan area have good external anger control and few can even consider it a 

problem of maladaptation. Some of the causes of this problem are due to the lack of 
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internal and external control of people in a complicated situation, it can also be due to 

the saturation of personal problems, the lack of emotional education can bring 

disastrous results in adulthood. In conclusion, it could be affirmed that the gender role 

imposed by society influences behavior and the way in which men and women express 

their anger and aggressiveness, it is recommended that they properly follow the 

strategies since they also mention when helping with a professional. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se evaluará el índice de agresividad, rasgo de la ira, la 

expresión y control en los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana, esto se 

medirá con el instrumento STAXI-2 el cual mide todo lo mencionado anteriormente. 

La ira dependiendo de la persona se puede demostrar de diferentes formas. En Colombia 

se hizo un estudio publicado por la Universidad Nacional de Colombia sobre las causas 

del enojo y contra quiénes surge esta emoción, reflejó que en las relaciones familiares 

son las que más ocurren estos episodios, mientras que en las de amistad surgen con 

menor frecuencia. Los motivos que llevan a alguien a enfurecerse son la injusticia, la 

principal causa, con un 45%. La ofensa verbal y la agresión física son la segunda, con 

un 15%. Las faltas de respeto, referidas a la intromisión en asuntos privados e 

individuales y violación de normas de convivencia, así como la frustración representan 

el tercer y cuarto factor, a pesar de tener el mismo porcentaje de 15%, de acuerdo con 

el informe. 

Nosotros hablaremos de estos índices y rasgos de las personas bumanguesas y su área 

metropolitana, la ira es un sentimiento que todas las personas experimentamos a través 

de nuestras vidas y es muy importante para la protección y para lidiar con la frustración, 

lamentablemente normalmente no somos objetivos entre la información y la reacción, 
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por lo que actuamos impulsivamente sin medir las consecuencias y después lamentamos 

las daños que se han ocasionado, como lo son los problemas físicos que ocurren y las 

consecuencias no deseadas. Esta investigación se hace con el fin de comprender y 

posiblemente generar estrategias que desarrollen  la inteligencia emocional ya que 

teniendo o no problemas relacionados con la ira es importante tener esta inteligencia ya 

mencionada, además está no se emplea únicamente con las personas en edad adulta, 

sino que en muchas, instituciones , asociaciones, escuelas etc. se está psico educando 

con inteligencia emocional, ya que las instituciones cada vez son más conscientes de la 

importancia que la inteligencia emocional tiene para la salud emocional de las personas, 

la ira y la agresividad nos sirve de para reaccionar ante peligros pero esto no quiere 

decir que ante cualquier situación o acción reaccionemos de esta forma, hay una 

diferencia entre agresividad y violencia, esta diferencia se puede definir como la 

agresividad, se puede mencionar como un elemento natural y la violencia como una 

conducta cruel y socialmente desadaptativo; En esta investigación se quieren dar a 

conocer la problemática de índice de ira que se presenta en algunos habitantes al no 

saber controlarse cuando presentan episodios de los factores a trabajar, logrando así que 

con la presente investigación se logre saber cuál es el índice de ira en los habitantes de 

Bucaramanga. En un estudio de investigación, identifica la ira como una emoción 

positiva e innata en cada persona, donde la agresividad es una respuesta de la misma en 

cada persona, y en especial para los niños, puesto que viven diversas situaciones en las 

que se deben enfrentar por primera vez a cambios y adaptaciones que pueden ser muy 

intensos, a su vez le generan un alto nivel de estrés a los padres de familia y a todo el 

núcleo familiar. Su investigación básicamente pretendió identificar los niveles de estrés 

y las situaciones que  10 presentan los niños en respuesta a situaciones externas, con la 

finalidad de que los padres conozcan, y entiendan que forman parte de las emociones y 
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cómo estas se desarrollan en respuesta a determinadas situaciones o eventos, además, 

para que desarrollen medidas para comprenderlas teniendo en cuenta el crecimiento y 

maduración de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, para que sean representantes 

activos en la educación y desarrollo integral de los mismos (Álvarez, 2010).   

 

Pregunta problema: ¿Cuál es el índice de ira en las personas habitantes de 

Bucaramanga y su área metropolitana?  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si no se tiene una inteligencia emocional, esta emoción puede salir de control y 

provocar como se ha mencionado a través del proyecto ya que se presentan problemas 

en su estado de salud físico y mental, tanto así que si se descontrola la ira podría llegarse 

a producir un trastorno, problemas con su círculo social, etc. La ira normalmente es una 

respuesta normal ante ciertas situaciones de nuestro diario vivir, pero cuando esta se 

vuelve intensa y se hace duradero o permanente apunta a problemas más graves que 

deben ser llevados con un profesional para que este pueda tratarlos. Las problemáticas 

de ira pueden provocar enfermedades tanto físicas como mentales, por eso si alguna 

persona experimenta sucesos de ira perseverantes, y estos son señalados por otras 

personas o se siente que hay un enojo constante, es mejor buscar la ayuda de 

profesionales para tratar esta conducta. Dichas problemáticas de ira pueden ser 

causadas por diferentes elementos (ya sean internos o externos), los episodios pueden 

producirse debido a posibles relaciones interpersonales afectadas, lo que origina un 

enojo el cual si no se maneja adecuadamente puede llegar a producir graves problemas 

y consecuencias.  
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Así mismo los diferentes problemas en su labor, en su entorno de empleado, académico 

y familiar puede producir diversos problemas, como lo son los problemas de estado de 

ánimo, como los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad pueden ocasionar 

manifestaciones relacionadas al tema. 

El índice de agresividad, rasgo de la ira, la expresión y control es algo que cada persona 

debería tener consciente ya que esto hace referencia a la inteligencia emocional, cuando 

ya son niveles muy alto de estos factores deben ser tratados para que no se genere una 

problemática por ello. De acuerdo con Geetu Bharwaney (2010, p. 33), “la inteligencia 

emocional es la habilidad para sintonizar las emociones, comprenderlas y tomar 

medidas necesarias”.  

Goleman (2008) identifica los siguientes componentes que pertenecen a la inteligencia 

emocional: 

1. Autoconocimiento emocional. El saber expresar de manera acertada lo que se está              

sintiendo, lo cual implica conocer e identificar nuestras emociones, pero también sus 

consecuencias. 

2. Autocontrol emocional: Involucra el poder de saber controlar y manejar de manera 

adecuada nuestros impulsos. 

3. Automotivación: Esto es la capacidad que nos impulsa, mediante el uso adecuado de 

nuestras emociones, para alcanzar nuestras metas. 

4. Empatía: Responder de manera adecuada a las necesidades mencionadas por la otra 

persona, compartiendo su sentimiento sin que ésta lo exprese con palabras; 

5. Relaciones interpersonales: Son la habilidad de poder relacionarnos de manera 

afectiva con las personas, haciéndolas sentir bien y contagiando de una manera positiva 

una emoción. 
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La expresión externa de la ira significa que cuando nuestra expresión del enfado permite 

que los otros identifiquen que estamos enfadados a través de nuestras expresiones 

faciales, gestos o nuestro tono de voz. Por el contrario, la expresión interna de la ira se 

refiere a la expresión del enfado “hacia dentro”, es decir, los demás no identifican de 

una forma más fácil que nosotros estamos enfadados, pero nosotros sí lo sabemos 

gracias a las sensaciones de tensión o los pensamientos de venganza que albergamos.  

Esto no es eficaz a la hora de poner en práctica regular de la ira: Rumiar el asunto, lo 

que significa darle vueltas, ya que esto genera más ira; las explosiones de ira suelen 

reforzar más este sentimiento ya que lo estimula, imponer calma o mencionar a la 

persona que se relaje suelen reforzar y aumentar el enfado, negar la ira diciéndose a si 

mismo o a los demás que no está enfadado, no permitirse  sentir enojo y llegar a  sentir 

culpa o vergüenza por experimentar o mostrar esta emoción y por último rebelarse 

contra este sentimiento intentando taparlo ya no es muy bien visto socialmente. 

Las emociones son un tema que está presente en todos los seres humanos, la psicología 

estudia la mente humana, el comportamiento de las personas, las emociones 

dependiendo de cuál sea hacen actuar a la persona diferente al común ya sea tristeza ira 

felicidad etc. la ira es una emoción que se manifiesta normalmente con violencia y 

agresividad lo cual en exceso se considera un conducta desadaptativa ya que podría 

llegar a convertirse en un trastorno también tratado por psicólogos el cual es el trastorno 

explosivo intermitente, este le puede dar a cualquier persona desde los 6 años en 

cualquier contexto, lo más predispuestos a este trastorno son los adultos jóvenes por tal 

razón la investigación se centra en esas edades.   

 

4. JUSTIFICACIÓN 
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La ira y la agresividad es un tema del diario vivir el cual es muy poco tratado ya que 

lastimosamente la gente le da poca importancia a este tema, no se han generado 

estrategias para disminuir los altos niveles de estos, a pesar de que  todos los seres 

humanos tenemos una agresividad innata que sirve para defendernos, para reaccionar 

ante peligros pero esto no quiere decir que ante cualquier situación o acción 

reaccionemos de esta forma, hay una diferencia entre agresividad y violencia, esta 

diferencia se puede definir como la agresividad, como elemento natural, y la violencia, 

como una conducta cruel y socialmente desadaptativa.  

Diferentes estudios han identificado que el nivel de ira que presentan los niños víctimas 

de maltrato, cada vez tiene una respuesta negativa mayor y más cuando se trata de la 

convivencia con sus pares y en un contexto académico. Se ha obtenido que sólo al 29% 

de los niños, sus padres le han pegado y no les han causado heridas en el cuerpo, pero 

una cifra más alta al 71% de los niños si les han causado laceraciones en el cuerpo y 

solo al 63% de esa población que ha sufrido laceraciones, experimentó sentimientos de 

ira (Álvarez, 2010). 

La ira como ya lo hemos venido mencionando es una emoción la cual viene 

acompañada de sentimientos negativos y por ello, puede llevar a la persona a realizar 

actos de violencia ya sea hacia las personas o los animales, por ende, este tema es muy 

importante investigarlo ya que, gracias a los estudios, podemos llegar a entender sus 

orígenes, por qué se genera y el cómo podemos aprender a controlarla o canalizarla. El 

instrumento que se va utilizar para la investigación ha sido desarrollado por las 

investigaciones y estudios que se han realizado sobre las cualidades de la ira y sus 

efectos en la salud mental y física. Sigue dos propósitos primordiales: el primero es 

determinar los elementos de la ira con vistas a la evaluación precisa de la personalidad 

normal y anormal y segundo proporcionar un instrumento para medir las contribuciones 
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de los diferentes elementos de la ira en la evolución de determinados problemas de 

salud. Existe un trastorno llamado “trastorno explosivo intermitente” en el DSM 5 que 

consiste en episodios repentinos y repetitivos de conductas agresivas, impulsivas y muy 

violentas, también podrían contener arrebatos verbales bastante agresivos en los que la 

persona reacciona con bastante exageración para la situación. La violencia vial 

constante, el maltrato intrafamiliar, lanzar, golpear o romper objetos pueden ser signos 

del trastorno explosivo intermitente, este trastorno se puede asociar al tema que se está 

trabajando ya que un descontrol de la ira puede provocar arrebatos intermitentes y 

explosivos que generalmente provocan una gran angustia a la persona y llegan a afectar 

sus relaciones personales e interpersonales, este trastorno explosivo intermitente puede 

comenzar en la infancia, después de los 6 años o durante la adolescencia esto significa 

que puede comenzar en cualquier parte de la vida. Este trastorno es más frecuente en 

adultos jóvenes que en adultos mayores. Se desconoce el motivo exacto del trastorno, 

pero probablemente podría ser por una cadena de factores ambientales y biológico por 

lo cual a cualquier persona podría darle sin previo aviso por lo tanto se debe tener 

seguimiento de los sentimientos, reconocerlos y saberlos utilizar a favor, en pocas 

palabras tener inteligencia emocional como se mencionaba anteriormente, este 

trastorno afecta las relaciones de la persona en todos los ámbitos, problemas en el estado 

de ánimo y problemas en la salud física. La forma habitual e instintiva que utilizamos 

para expresar el enojo es responder de una forma agresiva. El enojo es una respuesta 

habitual que se adapta a las amenazas, e inspira sentimientos muy intensos, con 

regularidad suelen ser agresivos, y conductas que nos permiten enfrentar y defendernos 

cuando nos sentimos atacados. Por lo tanto, para sobrevivir es necesario un concreto 

grado de ira, por otra parte, no podemos agredir ni llegar a atacar física ni verbalmente 

a cada persona u objeto que nos molesta o irrita. Las normas sociales existentes, las 
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leyes y el sentido común que tenemos imponen límites con relación a cuán lejos 

podemos dejar que nos lleve nuestra ira. 

Las personas normalmente utilizan una variedad de procesos conscientes e 

inconscientes para poder enfrentar sus sentimientos de ira. Las tres principales 

reacciones son expresar, reprimir y calmarse. Expresar sus sentimientos de enojo con 

firmeza, pero sin necesidad de ser agresivo es la mejor manera de expresar el enojo. 

Para realizarlo, se debe estudiar cuáles son sus necesidades y cómo poder realizarlas 

sin llegar a herir a otras personas. Ser firme no significa ser exigente ni prepotente; 

significa saber respetarse a sí mismo y a los demás. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Evaluar los índices de ira de las personas de Bucaramanga y su área metropolitana para 

que a través de la prueba STAXI-2 se generen estrategias preventivas frente a los 

resultados encontrados.  

 

5.2 Objetivos específicos 

● Determinar los índices de ira de las personas bumanguesas. 

● Analizar el estado, rasgo y el control de la ira que se presentan los habitantes del área. 

● Generar estrategias de prevención frente a los índices encontrados. 

 

 6. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se especificarán los antecedentes internacionales, nacionales y locales 

encontrados sobre el tema. 

6.1 Antecedentes 
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Internacionales 

Extremera y Fernández-Berrocal (2020), realizaron una investigación en Málaga, 

España sobre “la importancia de desarrollar la inteligencia emocional” se llevó a cabo 

una recopilación de los principales hallazgos científicos que enlazan una adecuada 

inteligencia emocional con mejores niveles de ajuste psicológico. Tuvo como objetivo 

final que con la práctica lleguen a trasladar estas maneras de tratar y manejar las 

emociones a su vida cotidiana, aprendiendo a reconocer y comprender los sentimientos 

de los otros alumnos o profesores, empatizando con las emociones de los demás 

compañeros de clase, regulando su propio estrés y/o malestar, optando por resolver y 

hacer frente a los problemas sin recurrir a la violencia. Los resultados revelaron que los 

niveles de inteligencia emocional auto informados de los docentes y la tendencia a 

suprimir los pensamientos negativos explicaban parte de la varianza de las dimensiones 

de burnout no explicada por la edad, el sexo o los años de docencia de los profesores, 

factores, por otra parte, clásicamente relacionados con el síndrome. A manera de 

conclusión hemos revisado la necesidad y las implicaciones de desarrollar las 

habilidades de inteligencia emocional del profesorado. Hasta la fecha, la mayoría de 

trabajos aparecidos estaban centrados en el fomento de la inteligencia emocional y en 

sus repercusiones sobre la vida escolar y personal de los alumnos. La importancia de 

estas habilidades también se traslada a la otra parte que constituye el proceso de 

enseñanza/aprendizaje: el profesorado. El conocimiento emocional del docente es un 

aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los 

alumnos porque el profesor se convierte en un modelo de aprendizaje vicario a través 

del cual el alumno aprende a razonar, expresar, y regular todas esas pequeñas 

incidencias y frustraciones que transcurren durante el largo proceso de aprendizaje en 

el aula. 
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V., Aluja, A., & Spielberger, C. (2004). A Spanish adaptation of the State-Trait Anger 

Expression Inventory for children and adolescent population, was derived from the 

original English adult inventory to assess the experience, expression and control of 

anger in Spanish children and adolescents (STAXI; Spielberger, 1988). A sample of 

2191 subjects, 940 female and 1251 male, between 7 and 17 years old from several 

urban settings participated in the study. Items were selected and analysed through 

exploratory and confirmatory factor analyses, and a 32-item questionnaire in 4 

dimensions and eight 4-item facets was obtained: Anger-State (Verbal and Physical 

Anger, Anger Feelings), Anger-Trait (Anger Temperament, Anger Reactions), Anger-

Expression (Anger-Expression/ In, Anger-Expression/Out), and Anger-Control 

(Anger-Control/In, Anger-Control/Out). The factor structure was fairly robust, both for 

boys and girls, while internal consistency and test-retest reliability was acceptable, 

except for Anger-Expression facets. Convergent and discriminant validity was studied 

in the adolescent subgroup in regard to measures of aggressiveness, sociability and 

sensation-seeking personality, as well as three and five factor personality models 

previously validated in the same cultural context. (PsycInfo Database Record (c) 2020 

APA, all rights reserved) 

 

NACIONALES 

Capera y Chavarro (2014), realizaron una investigación desde Cali sobre “Estilos 

Educativos Parentales y Conductas de Agresión en Niños de Etapa Escolar”, para ello 

usaron tres instrumentos: el COPRAG para el docente (Agudelo 2002); el cuestionario 

(Style of Parent- Evaluando el estilo de paternidad a los cuidadores) realizado por 

Rhythms y Fish (2005); el cuestionario Parent Child Relationship Inventory PCRI-M 
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de Gerald, 1994 (citado en Del barrio y Roa 2001). Este estudio tuvo como objetivo 

identificar si existe relación entre los estilos educativos parentales impartidos por un 

grupo de padres y la presentación de conductas agresivas en 60 niños pertenecientes a 

la Institución educativa Inmaculada concepción, sede Santa Teresita del Niño de Jesús, 

es pertinente mencionar que hubo una diferencia entre las proporciones de una y otra 

muestra, es decir entre la muestra de niños con comportamientos agresivos y niños con 

comportamientos no agresivos donde probablemente, si se hubiera tomado una muestra 

más o menos similar entre uno y otro grupo, los resultados habrían podido cambiar o 

variar, a manera de conclusión se logra observar que los porcentajes encontrados 

muestran que la agresividad y el estilo educativo parental, son características 

dependientes y por ello se puede observar cuando se analizan los datos que reflejan la 

variación que se da de acuerdo a los diferentes estilos educativos parentales en donde 

unos son presentan porcentajes más altos de dependencia que los otros. 

 

Quiñonez (2017) realizó una investigación sobre “La ira en niños y adolescentes de 

familias sustitutas” en la ciudad de Santa Marta, el instrumento usado para la 

caracterización de la muestra se empleó un cuestionario de datos sociodemográficos y 

para evaluar la ira se utilizó el Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-

NA) (Del Barrio, Spielberger y Aluja, 2005). El objetivo se centró en describir los 

niveles de la expresión de la ira en niños y adolescentes de familias sustitutas, por lo 

tanto, los resultados del presente estudio permiten identificar que en la subescala Ira-

Estado, la cual hace referencia a los sentimientos subjetivos desarrollados en 

situaciones particulares, la mayoría de los niños y adolescentes, se encuentran 

tranquilos y cómodos en ese momento. Los hallazgos coinciden con la investigación de 

Mejicanos (2016), pero, se identificó que cuando el niño ha pasado por situaciones 
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adversas, no logra controlar el estado de su emoción y, tiende a no sujetarse a normas 

y no reconocer a los adultos como autoridad, como conclusión se logra inferir que los 

resultados más sobresalientes fue la escala de control externo e interno puesto que aquí 

se evidencian también las dificultades que presentan los niños y adolescentes al 

momento de responder a ciertas situaciones que les producen temor, ansiedad y de 

difícil manejo para ellos. 

 

LOCAL 

Cortes, Nazar y Vargas (2018), realizaron una investigación en Bucaramanga sobre 

“Modelos de intervención psicológica que incluyan las variables de apego y 

agresividad", La metodología que se utilizó fue la aplicación de instrumentos: Sistema 

de evaluación de la conducta de niños y adolescentes (BASC) que buscó evaluar las 

dimensiones patológicas y adaptativas y el cuestionario de crianza parental (PCRI-M) 

el cual mide las actitudes paternas y maternas hacia la crianza. Tuvo como objetivo 

determinar si existen modelos de intervención que incluyan las variables apego y 

agresividad con base en una revisión de literatura, se pone de manifiesto la capacidad 

preventiva y terapéutica del contexto escolar y del profesorado como un agente 

transformador, Los resultados de la investigación indicaron que sí existe relación entre 

conductas agresivas y estilos de apego, aun así, mencionan que los datos son 

insuficientes para generalizarlos a toda la población. También se resalta la importancia 

de incorporar las nociones de apego y de mentalización para mejorar la comprensión y 

solución a problemas de regulación emocional en el ambiente escolar.  

6.2 MARCO TEÓRICO    
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En el siguiente punto se darán a conocer los autores que serán claves en la investigación 

y los cuales se tomarán como base para la observación de los orígenes y diferentes 

explicaciones que se le dan a esta temática. 

Ira 

Entre las definiciones pioneras de la ira se encuentran la ofrecida por Buss (1961), que 

incluye factores faciales-esqueléticos y autonómicos en la definición de la ira; la dada 

por Feshbach (1964) en la que la ira es un estado indiferenciado de activación o arousal 

emocional; o la dada por Kaufman (1970) que la ve como un estado de activación física 

que coexiste con actos fantaseados o intencionados y que culmina con efectos 

perjudiciales para otras personas.  

Izard (1977, 1991). La describe como una emoción primaria que se presenta cuando un 

organismo es bloqueado en la consecución de una meta o en la obtención o satisfacción 

de una necesidad. 

Schachter (1971) puntualizó algunos aspectos importantes de la ira como son el 

aumento de algunas características como el hecho de dotar de mayor energía al 

comportamiento, con una agitación e interferencia cognitiva que interrumpen la 

conducta, con expresión de afectos negativos hacia otros, con una actitud de defensa 

donde se felicita la oposición como un estímulo aprendido para la agresión y 

discriminando sucesos como provocativos. 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente apartado se dará a conocer algunos conceptos de la investigación. 

6.3.1 Inteligencia emocional 

la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los 

demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la 
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acción y el pensamiento propios» (Salovey y Mayer, 1990, p. 189). Los mismos autores 

reformularon posteriormente esta definición, pues reconocieron que resultaba 

insuficiente en algunas situaciones, ya que incidía solamente en la regulación de las 

emociones, omitiendo la relación entre los sentimientos y el pensamiento. Para soslayar 

las carencias encontradas, propusieron la siguiente definición: «La inteligencia 

emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar 

emociones, relaciona también la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 

cuando facilitan el pensamiento, también la habilidad para entender emoción y 

conocimiento emocional y la habilidad para regular emociones que promuevan el 

crecimiento emocional e intelectual» (Mayer y Salovey, 1997, p. 10). 

6.3.2 Agresividad 

La agresividad implica provocación o ataque. Barkowitz (1996) la define como “faltar 

al respeto, ofender o provocar a los demás”, es decir, el comportamiento que se 

realiza sobre la víctima. En la actualidad, se la define desde la perspectiva del agresor 

y de la víctima y se la ubica en una temporalidad y en un contexto donde se dan las 

relaciones y las interacciones humanas.  

Gerard Patterson (citado en Disk-Nelson, R., e Israel, A.,1998) considera que el 

entorno familiar puede ser la esfera principal en el aprendizaje del comportamiento 

agresivo, por ser el más cercano al niño y el que mayor influencia produce en él. 

“Cuando en la familia se intentan solucionar los problemas con agresividad y 

enfrentar la agresividad con agresividad”, los niños fácilmente relacionan la fuerza 

con la consecución del objetivo y ven que la fuerza funciona de una forma muy 

efectiva para convencer y controlar a otros (Buss, A., Perry, 1992). 

6.3.3 Asertividad 
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Se conceptúa como un factor disposicional (Capa,1997 y 1998) que probabiliza la 

ocurrencia de conductas asertivas. La conducta asertiva se define por el criterio de 

efectividad en las contingencias de interacción social de modo que “resuelvan un 

problema o produzcan resultados de consecuencias deseables o requeridas...” (Capa, 

1998). Desde esta concepción las morfologías reactivas del individuo, ampliamente 

operativizadas en la literatura conductista como: saber expresar reclamos, rechazos, 

derechos, hacer o decir lo que es correcto, entre otros, son inclusivas a la categoría 

funcional de la conducta asertiva. 

6.3.4 Ira 

Dawn Huebner (2008). habla de que en la ira existe una parte positiva y negativa, 

definiendo que la parte positiva: “Es la forma en que nuestro cuerpo nos pone en alerta 

entre los problemas. La ira nos estimula, dándonos la energía que necesitamos para 

arreglar lo que está mal”. Y la parte negativa habla de “puede hacerse demasiado grande 

y descontrolarse en un abrir y cerrar de ojos. puede dirigirse mal o expresarse de forma 

perjudicial”. 

 

6.4 Marco Legal 

La siguiente investigación toma como base los contenidos encontrados en la Secretaría 

del Senado y cuyas leyes se centran en cómo se responde ante esta conducta. Se 

establece que en el código penal (ley 599 de 2000) donde el artículo 57 menciona que 

“El que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor, causados por 

comportamiento ajeno grave e injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta 

parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva 

disposición”. La ley 1616 de salud mental la cual garantiza el ejercicio pleno del 
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Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas 

y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. 

 

7. METODOLOGÍA      

7.1 Enfoque 

Según Rojas (1981), es necesario establecer los límites temporales y espaciales del 

estudio y bosquejar un perfil de las unidades de observación (personas, periódicos, 

viviendas, escuelas, etc.), perfil que, aunque es tentativo resulta muy útil para tener una 

idea más clara del tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. La presente 

investigación se desarrolla en una metodología cuantitativa donde se realizará la 

recolección y el análisis de datos, en este estudio se va permitir conocer los resultados 

de los índices de ira de los estudiantes que presentan alto y bajo rendimiento escolar 

para así tener en cuenta la población que padece del fenómeno de la ludopatía o que 

podría llegar a padecerla. 

7.1.1 Tipo 

Según Sampieri (1998), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 

eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, por ende este estudio está orientado a un enfoque 

descriptivo, ya que los estudios descriptivos por lo general defienden las 

investigaciones relacionadas, las cuales a su vez brindan información para llevar a cabo 

estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. 
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7.2 Población 

La población que se pretende manejar en este estudio es un total de 40 personas del 

sexo masculino y femenino del área de Bucaramanga para así tener un análisis de datos 

más competente y así lograr establecer unos resultados más eficaces frente a los 

estudiantes y los rasgos de ira que puedan presentar.  

7.3 Instrumento 

La prueba que se utilizará en la presente investigación será el STAXI-2 puesto que este 

instrumento es un Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo de Spielberger el cual 

tiene 49 ítems el cual presenta tres escalas: Estado, rasgo (temperamento y reacción), 

expresión de ira (ira interna, ira externa, control de ira interna, control de ira externa, 

índice global de expresión). El cual consta de tres partes, la 1 (Estado), 2 (Rasgo) y la 

3 (Predisposición o expresión de ira. Esta posee cuatro tipos de respuesta tipo Likert 

(desde 1 = casi nunca, a 4 = casi siempre), organizados en tres escalas de valoración. 

Los autores presentan una correlación test-retest de 0.71 y un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0.89 para la escala de Ira-Estado, de 0.82 para la de Ira-Rasgo, y de 0.69 

para la de Expresión de Ira (Oliva-Mendoza & Calleja-Bello, 2010). 

El Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo, STAXI-2 (Miguel-Tobal, Casado, 

Cano y Spielberger, 2001): se trata de una prueba diseñada para evaluar la respuesta 

emocional de la ira. Esta prueba se basa en los recientes estudios sobre las 

características de la ira y sus efectos en la salud mental y física. Su evaluación 

contempla los diferentes componentes de la ira (Experiencia, Expresión y Control) y 

sus facetas como Estado y como Rasgo. Al indagar la fiabilidad y la validez del criterio 

no se advierten problemas y se corroboran dichas propiedades. De este modo, los 

estudios previos muestran índices de fiabilidad interna aceptables y óptimos, de entre 
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.82 y .93 para las puntuaciones de la escala completa, de entre .89 y .97 para las 

puntuaciones de la subescala de estado, de entre .84 y .90 para las puntuaciones de la 

subescala rasgo, y de entre .73 y .89 para las puntuaciones de expresión y control de ira 

(Barría-Muñoz, 2015; Meregildo-Rodriguez, 2014; Mirella, 2016; Morel de la Rubia, 

et al. 2010; Moral de la Rubia & Ramos-Basurto, 2015; Oliva- Mendoza, et al. 2010).  

7.4 Procedimiento 

Esta prueba se les realizará a las personas que son habitantes de Bucaramanga y su área 

metropolitana, se les aplicará el inventario de estado y rasgo para así analizar los datos 

y generar una correcta conclusión respecto al tema trabajado. 

7.5 Pasos 

1.Crear la encuesta a través de la herramienta de Google encuestas. 

2.Enviar el link a todas las personas que estén dispuestas a realizar esta prueba  

3.Se dará una fecha límite para que los encuestados respondan de manera tranquila 

4.Se analizarán los resultados obtenidos por los practicantes. 

8. CRONOGRAMA 

Se aplicó este inventario STAXI-2 a una población total de 100 personas de 

Bucaramanga y su área metropolitana, los cuales se debían cumplir con la mínima de 

edad la cual es 18 años de edad, en un tiempo determinado de 4 meses en donde se 

realizará el inventario y se presentarán los resultados obtenidos para así llegar a una 

conclusión certera. esta prueba es un Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo de 

Spielberg el cual presenta tres escalas: Estado, rasgo (temperamento y reacción), 



                                                          

22 

expresión de ira (ira interna, ira externa, control de ira interna, control de ira externa, 

índice global de expresión). 

 

 

Actividades y fechas 11/

02/
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20 
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02/

20 
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03/

20 
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3/20 

31/

03/

20 

15/

04/

20 

29/

04/

20 

13/

03/

20 

1.   Revisión del informe del 

proyecto 

                    

2.   Ajustes de la 

justificación y metodología 

                    

3.   Cambio del tema del 

proyecto 

                    

4.      Cambio del enfoque y 

tipo del proyecto 

                    

5.    Cambio del tema del 

proyecto  

                    

6. Ajustes a la introducción 

justificación, antecedentes y 

planteamiento del problema 

                    

7. Ajustes de la población                     
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8.       Ajustes a la 

introducción y 

planteamiento del problema 

                    

9.   Realización de la 

encuesta virtual del STAXI-

2 

                    

10.    Resultados                     

 

Presupuestos 

Recursos Precios 

Computadores 1’200.000 

Inventarios 40.000 

Transporte 100.000 

Lápices y borradores 20.000 

Hojas 50.000 

Imprevistos  150.000 

Estadista 200.000 
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Total 1’760.000 

 

 

 

9. RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 100 personas. El 57% de la misma corresponde a 

hombres y el 43%, a mujeres. Los participantes tenían edades entre los 18 y 60 años y 

eran habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana. La mayoría eran estudiantes 

universitarios y la mayoría solteros (85%). Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión, tener entre 18 años como mínimo y 60 años como máximo, y ser habitante 

del área metropolitana de Bucaramanga. 

¿Cuál es el índice de ira en las personas habitantes de Bucaramanga y su área 

metropolitana? 

● En la parte 1 (Estado) de los resultados se observó que los habitantes de 

Bucaramanga y su área metropolitana en el momento de contestar el 

cuestionario STAXI-2 no manifestaron niveles de ira, se puede afirmar que son 

personas serenas en el momento en el cual se contesta dicho cuestionario. En la 

parte 2 (Rasgo) existieron variantes en los resultados y se puede observar en 

estos que los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana no son capaces 

de inhibir y controlar sus sentimientos de enojo en momentos de frustración ya 

no cuentan con estrategias como contar hasta diez o respirar profundo o 
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relajarse. En la parte 3 se analiza predisposición a sentir y expresar ira sin tener 

provocación alguna y se puede afirmar que los habitantes de Bucaramanga y su 

área metropolitana tienen una expresión de ira interna la cual no son capaces de 

realizar otra actividad que les ayuda a disminuir dicho nivel de ira. 

● El Análisis que se realizó de las escalas y subescalas del STAXI-2 fue 

estadístico, aunque se evidenció una diferencia significativa entre géneros en el 

control externo e interno de  la ira,  dado que se puede afirmar que las mujeres 

tienen un control más externo de la ira y no suelen demostrar de manera agresiva 

su enojo sino que más bien  suelen controlar su temperamento y los hombres 

puntuaron significativamente más alto en la subescala control externo de la ira 

en comparación con las mujeres lo que significa que suelen demostrar más su 

enojo con actitudes como dar portazos o golpear a alguien más. 

 

         Gráfica 1. Edades de los encuestados 

 

La gráfica 1 describe que de los 100 habitantes de Bucaramanga encuestados el 39% 

están en las edades de 20 a 25 años, el 37% son habitantes entre 18 a 20 años, el 11% 
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poseen entre 30 a 40 años, el 9% tienen entre 25 a 30 años y el 4% poseen 40 a 60 

años de edad. 

Gráfica 2. Género de los encuestados. 

 

En la gráfica 2 se logra identificar que de los 100 habitantes de Bucaramanga y su 

área metropolitana encuestados 57% pertenecen al sexo masculino y 43% al sexo 

femenino. 

Gráfica 3. Resultados del enfado interno que sienten los encuestados. 
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En la gráfica 3, se logra inferir que el 55% de las 100 personas encuestadas suelen 

enfadarse, el 14% casi nunca lo hace, el 17% a menudo se enfadan y el otro 14% de 

las personas casi siempre se enfadan. 

 

Gráfica 4. Control del comportamiento de los encuestados. 

 

 

La gráfica 4 pertenece al ítem 33 el cual corresponde a “controlar mi comportamiento” 

en esta se puede observar que 42% de la población contestó “casi nunca”, 29% contestó 

“a menudo”, 22% contestó “algunas veces” y 7% “casi siempre”. 

      Gráfica 5.  Resultados de la ira de los encuestados. 
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En la gráfica 5, la cual pertenece al ítem 34 se muestra que el 50% de los habitantes 

encuestados suelen discutir, el 33% de ellos casi nunca discuten, el 9% mencionan 

que discuten a menudo y el 8% casi siempre lo hacen. 

Gráfica 6. Resultados de enfado de los encuestados. 

 

La gráfica 6 pertenece al ítem 37 el cual corresponde a “estoy más enfadado de lo que 

quiero admitir” en esta se puede observar que 10% de la población contestó “casi 

siempre”, 8% contestó “a menudo”, 41% contestó “algunas veces” y 41% “casi nunca”. 

 

Gráfica 7. Resultados generales habitantes de Bucaramanga 
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En la gráfica 7, se puede observar que los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana 

tienen un alto control de los sentimientos de la ira, ya que apenas del 14% de los 100 

entrevistados poseen un mayor índice de ira el cual se podría llegar a considerar fuera de lo 

“normal” a tal punto de posiblemente mencionar que se tiene un problema. 

10. CONCLUSIÓN  

Esta investigación estuvo dirigida a responder la pregunta problema del STAXI-

2 en una muestra de habitantes entre 18 y 60 años de Bucaramanga y área 

metropolitana. Se realiza la conclusión de los resultados arrojados por el 

STAXI-2. También se pudo notar la diferencia de género evidenciada en las 

escalas de control interno de la ira y control externo de la ira del STAXI-2, se 

lograría comprender desde un punto de vista de género, donde se estudian la 

estructuración y consolidación de los roles de género de acuerdo al ámbito 

social en el cual se desarrollan los individuos (Brody, 1984). De esta forma, se 

plantea que las mujeres, a pesar de poder tener una  posibilidad de manifestar e 

interpretar las expresiones vinculadas a la ira, se cohíben en los sentimientos de 
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la expresión de lograría ira debido al impacto desfavorable que socialmente se 

le asocia a este tipo de conducta en el rol femenino, de tal forma que las mujeres 

logran poseer un alto control de los sentimientos de la ira, mecanismo con el 

cual se confirman los parámetros establecidos dentro de la sociedad (Brody, 

1984). En esta dirección, se logra evidenciar una diferencia entre lo que se puede 

expresar públicamente en un entorno social y la experiencia intersubjetiva de 

cada individuo en relación con la ira y otros constructos vinculados (Robinson 

& Johnson, 1997). También se afirma que los habitantes de Bucaramanga 

poseen un mayor control de la ira ya que solo el 14% de estos tienen un alto 

índice de ira el cual se podría llegar a considerar fuera de lo “normal” a tal punto 

de posiblemente mencionar que se tiene un problema. 

 11.  DISCUSIÓN (ANEXOS) 

El objetivo de esta investigación estuvo dirigida a establecer un estudio 

cuantitativo del STAXI-2 en una muestra de personas entre 18 y 60 años en 

Bucaramanga y su área metropolitana. Se realizó la discusión de los resultados 

del STAXI-2, el análisis realizado con el inventario STAXI-2 demostró que los 

factores extraídos en control externo de la ira, control interno de la ira, 

temperamento de la ira, sentimiento de ira, reacción de ira, expresión verbal de 

la ira y expresión física de la ira evidenciaban que los reactivos 6, 7 , 14 , 15 , 

24 , 25 , 28, 29 , 31 , 32 , 34 , 38 y 42  no cumplieron con el puntaje necesario 

para obtener niveles considerados desadaptativos de la ira. Por otro lado, en 

general los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana la mayoría posee 

un mayor y gran control de los sentimientos de la ira, lo cual se puede afirmar 

mecanismo con los parámetros establecidos dentro de la sociedad (Brody, 



                                                          

31 

1984). En esta dirección, se logra evidenciar una discrepancia entre lo que se 

logra expresar públicamente y en un medio social y la experiencia intersubjetiva 

de cada habitante en relación con la ira y otros constructos sociales que están 

vinculados (Robinson & Johnson, 1997). Así mismo refiriéndonos al resultado 

extraído en la escala de control externo de la ira, se puede proponer desde esta 

misma perspectiva que mencionan en general que los hombres suelen manejar 

la emoción de la ira por una vía instrumental, situación que se debe a que los 

patrones de socialización masculinos tienden hacia el mantenimiento de estatus 

y metas, de tal forma que el adecuado manejo de situaciones generadoras o 

creadoras de ira se vincula con una tendencia a conservar el poder socialmente 

atribuido al papel masculino (Brody & Hall, 1993; Zeman & Shipman, 1996).  
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Material Incluido   

Manual y Cuadernillo. 

  

  

Edad de Aplicación Adolescentes y adultos. 

Instrucciones Es necesario que se tenga un nivel de lectura equivalente al 1° de 

ESO para responder la prueba. 

Al contestar a cada uno de los 49 ítems del STAXI-2, los sujetos se 

califican a sí mismos en una escala de 4 puntos que indica o bien la 

intensidad de sus sentimientos de ira en un tiempo determinado o la 

frecuencia con que experimentan, expresan, reprimen o controlan esos 

sentimientos de ira. 
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Sistema de 

Calificación y/o 

Tabulación 

La versión del STAXI -2 consta de un total de 49 ítems distribuidos 

en tres partes con instrucciones específicas y que corresponden a las 

medidas de estado, rasgo y expresión de ira: 

Estado: La primera parte corresponde a la escala de estado, compuesta 

de 10 ítems (del 1 al 10). El sujeto debe responder a cada ítem en una 

escala de 4 puntos, reflejando cómo se siente en ese momento (1. No 

en absoluto, 2. Algo; 3. Moderadamente; 4. Mucho). 

Rasgo: La segunda parte da lugar a una escala y dos subescalas: la 

escala de rasgo y las subescalas de temperamento y reacción de ira. 

Está compuesta por 10 ítems (del 11 al 20) a los que el sujeto debe 

contestar en una escala de 4 puntos (1. Casi nunca; 2. Algunas veces, 

3. A menudo, casi siempre) debiendo responder a los ítems en función 

de cómo se siente normalmente. 

Baremación Baremos en puntuaciones centiles independientes para cada género. 

Fecha de consulta 8 octubre del 2019 

Observaciones 

Generales de la 

Prueba Consultada 

Es una prueba que se diseñó como un instrumento de medida para 

adultos y adolescentes, esta prueba mide el estado, rasgo de ira, 

expresión y control, consta de 44 ítems, para poder dar respuesta a 

esta prueba es necesario un nivel de lectura equivalente al 1° de ESO. 
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ENCUESTA STAXI-2  

 

 

GRÁFICA GENERAL HABITANTES DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA 

METROPOLITANA 
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