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RESUMEN 

 

El objetivo fundamental de la investigación fue identificar el estado de la ira de los 

estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y 

C de la Unidad Educativa Carlos Zambrano Orejuela. Fue un estudio basado en el 

enfoque cuantitativo, para su ejecución se apoyó en la investigación de campo, 

descriptiva y bibliográfica. El instrumento que se utilizó es el Test Staxi-Na (Inventario 

de Expresión de la Ira Estado-Rasgo en Niños y Adolescentes; C.D. Spielberger), el 

cual mide el estado de la ira en niveles altos, moderados, bajos, nulos. Además se 

conoce el temperamento, expresión externa, interna y control interno como externo que 

presentan los estudiantes, por medio de estos parámetros que fue de gran ayuda para 

obtener mis conclusiones y recomendaciones.  La Investigación arrojó como resultado 

que el estado de la ira de los estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias 

Vespertino Paralelos A, B y C de la Unidad Educativa Carlos Zambrano Orejuela, 

presentan un nivel moderado, es decir manifiestan sentimientos de una manera 

adecuada, de tal forma se puede promover acciones que ayuden a los estudiantes a 

resolver conflictos de manera asertiva, por medio de técnicas de autocontrol que les 

permita regular sus emociones para poder llegar a la resolución de conflictos de forma 

no violenta o negociable.   

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: IRA / ESTADO / SENTIMIENTO / EXPRESIÓN / 

AGRESIÓN. 
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TITLE: The Anger State of the students of First and Second Grade of Science High 
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ABSTRACT 

  

The fundamental objective of the research was to identify the state of the anger of the 

students of First and Second of Bachelor's Degree in Parallel Evening Sciences A, B 

and C of the Carlos Zambrano Orejuela Educational Unit. Fue un estudio basado en el 

enfoque cuantitativo, para su ejecución se apoyó en la investigación de campo, 

descriptiva y bibliográfica. El instrumento que se utilizó es el Test Staxi-Na (Inventario 

de Expresión de la Ira Estado-Rasgo en Niños y Adolescentes; C.D. Spielberger), el 

cual mide el estado de la ira en niveles altos, moderados, bajos, nulos. In addition, we 

know the temperament, external expression, internal and internal control as external 

students present, by means of these parameters that was of great help to obtain my 

conclusions and recommendations. The investigation showed as a result that the state of 

the anger of the students of First and Second of Bachelor of Parallel Evening Sciences 

A, B and C of the Educational Unit Carlos Zambrano Orejuela, present a moderate 

level, that is to say, they express feelings in an appropriate way, In this way, actions can 

be promoted that help students resolve conflicts assertively, through self-control 

techniques that allow them to regulate their emotions in order to reach conflict 

resolution in a non-violent or negotiable way. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investiga el estado de la ira de los estudiantes de Primero y 

Segundo de Bachillerato Ciencia Vespertino Paralelos A, B, y C de la Unidad Educativa 

Carlos Zambrano Orejuela, del cual existe un estado emocional diferente por parte de 

los estudiantes teniendo experiencias como enojo, irritación, furia.  En realidad la ira no 

es un problema del presente sino que ha venido evolucionando y convirtiéndose en algo 

constante y necesario para cualquier situación que se enfrente ya sea en el diario 

convivir o en la cultura que se desarrolla.  

 

Sin embargo, el estado de la ira puede llevar al estudiante a la agresión que se 

genera en la frustración principalmente cuando las cosas no le salen como él o ella 

esperaba o cuando una nota que deseaba no la obtuvo y como consecuencia repercutirá 

con sus compañeros o maestros ya que las cosas no se dieron de la mejor manera. Por 

otra parte en la activación de la conducta a consecuencia de no obtener lo que esperaba 

intervienen elementos fisiológicos, tensión muscular, procesos cognitivos, experiencia 

subjetiva y conductas motoras manifestadas que se activan como defensa y 

supervivencia para la interacción de lo interno con lo externo. 

 

En consecuencia se puede decir que el estado de la ira es un factor que va a 

promover al estudiante a reaccionar de diversas formas la cual nos da a conocer su 

temperamento, rasgos de la ira, sentimientos, reacciones, modos de expresión y control 

tanto internos como externos, que cada estudiante va expresar de diferente forma en 

cualquier lugar que se encuentre. 

 

El Proyecto de Investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

En el CAPÍTULO I, se desarrolla el problema, el planteamiento del problema, 

la formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos generales y 

específicos, la justificación e importancia. 

 

Seguido del CAPÍTULO II, se plantea el marco teórico, sus antecedentes, la 

fundamentación científica, la definición de términos técnicos, caracterización de 

variables. Para resolver este capítulo se utilizaron distintos documentos afines a la 
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investigación. Para el marco teórico las fuentes de consulta fueron libros, revistas, 

internet, etc.  

 

Como también en el CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología, se presenta 

el diseño de investigación, tipos de investigación y la población expuesta a la 

investigación. 

 

A su vez el CAPÍTULO IV, se desarrolla el Análisis e Interpretaciones de los 

resultados, Presentación de los Resultados. 

 

Y finalmente el CAPÍTULO V, con las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Además consta la Bibliografía y Anexos que son de referente para las actividades que se 

realizaron en el desarrollo del Proyecto de Investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad se puede evidenciar que la mayoría de los adolescentes se 

enojan más fácilmente que otros, con más intensidad, no solo se ve afectado la persona 

contraria sino también el que lo manifiesta, siendo un factor que irrita y molesta 

mediante insultos, agresividad o cuando la persona se siente humillada, por otra parte se 

puede evidenciar que dependiendo en la cultura que se desenvuelve, el estado de la ira 

puede ser manifestada de diferente manera. Asimismo cabe recalcar sobre el artículo de 

la Revista el Universo la cual pone énfasis que todos en algún momento exteriorizamos 

el estado de ira pero la manejamos de diferente manera (Tragel, 2016, págs. 33-35). 

Señala también el filósofo latino Séneca (2 AC-65) “La ira es un ácido que puede hacer 

más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se 

vierte”, es decir que solo la persona que manifiesta esta emoción se hace daño más no el 

que lo causa ya que muchas veces este sentimiento está cargado de violencia. La 

Asociación Americana de Psicólogos manifiesta que la ira no expresada puede conducir 

a expresiones patológicas como el comportamiento pasivo-agresivo (desquitarse de 

personas indirectamente, sin decirles qué, en lugar de enfrentarlas) o una personalidad 

que parece perpetuamente cínica y hostil. Como también manifiesta el autor, (Merlano, 

2010, págs. 45-50), los factores externos o ambientales pueden generar ira en las 

personas y por ende va tener un origen biológico, ubicado en el sistema límbico del 

cerebro, es decir del hipotálamo y la amígdala, ya que son los responsables de los 

sentimientos del individuo, en efecto puede suscitar lesión o deterioro funcional que 

lleva a crear desorden de las emociones y por ende la ira.   

 

Como se puede evidenciar esta problemática, el estado de la ira de los 

estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos  A, B y 

C de la Unidad Educativa Carlos Zambrano Orejuela de la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, siendo un factor que no puede ser la excepción en los estudiantes porque 

todos los seres humanos en algún momento expresamos este sentimiento porque tanto 
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hombres como mujeres tienen una manera diferente de reaccionar, por lo tanto está  

relacionado el temperamento, reacción, sentimientos, modos de expresión y control que 

es importante para el comportamiento, como en algunos casos puede ser violento 

repercutiendo con los demás compañeros, en consecuencia si esta problemática no es 

resuelta de la manera adecuada o tratada a tiempo los estudiantes pueden sufrir dolores 

físicos, migraña, ulceras, problemas cardiacos, arritmias, ya que el no sacar a fuera los 

propios sentimientos puede repercutir a posterior en cada uno de los estudiantes.  

 

1.2. Formulación del Problema. 

 

¿Cuál es el estado de la ira de los Estudiantes de Primero y Segundo de 

Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C, de la Unidad Educativa Carlos 

Zambrano Orejuela de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año 2016- 2017? 

 

1.3. Preguntas Directrices. 

 

1. ¿Cuáles son los rasgos del estado de la ira de los estudiantes de Primero y 

Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C? 

 

2. ¿Cuáles son los modos de expresión del estado de la ira de los estudiantes de 

Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C? 

 

3. ¿Cuáles son los modos de control del estado de la ira de los estudiantes de 

Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Identificar el estado de la ira de los Estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato 

Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C, de la Unidad Educativa Carlos Zambrano 

Orejuela de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año 2016- 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Indicar cuáles son los rasgos del estado de la ira de los estudiantes de Primero y 

Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C. 

 

2. Determinar cuáles son los modos de expresión del estado de la ira de los 

estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos 

A, B y C. 

 

3. Establecer cuáles son los modos de control del estado de la ira de los estudiantes 

de Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

A lo largo del tiempo se ha experimentado emociones como la felicidad que 

favorece a nuestros vínculos sociales y las relaciones interpersonales, mientras que el 

estado de la ira puede generar respuestas de evitación, alejamiento o a su vez 

confrontación con  las personas que nos rodean, en efecto las emociones negativas que 

se relacionan con la ira  constituyen actualmente uno de los principales factores  que a 

lo  largo de la vida estudiantil se ha presentado y muchos de ellos no saben  las 

consecuencias, esta investigación constituye  un aporte para entender que el estado de la 

ira puede  ser perjudicial  para la  salud y bienestar tanto en la institución como en cada 

uno de sus hogares; así mismo entender que la reacción de los estudiantes no es de la 

misma manera ya que pueden reaccionar dependiendo de la situación. 

 

También permitirá a los docentes ser un eje de ejemplo en el  proceso de 

enseñanza – aprendizaje,  mediante la observación que los estudiantes hacen a los 

docentes cuando por alguna razón estén enfadados o irritados esté actuara como un 

reforzador a posterior para generar conductas negativas, sin embargo en una emoción 

positiva expresada por el docente puede ayudar al estudiante a desarrollar  tareas, 

solucionar de mejor  manera los problemas, si los estudiantes están inmersos en 

ambientes que les puede generar el estado de ira  no sabrán  cómo controlar esta 

emoción negativa y por ende pueden desarrollar las mismas conductas  con sus 

compañeros, no solo se puede evidenciar las conductas negativas en la institución sino 

en cada uno de sus hogares. 

 

Por lo tanto para la solución a esta problemática se necesita la sensibilización de 

los estudiantes para que actúen de una manera correcta en momentos violentos 

acudiendo o pidiendo ayuda a los docentes de la institución o padres de familia, además 

es necesario facilitarle acompañamiento a la persona agredida y buscar juntos una 

solución y al agresor su respectiva sanción. Por esta razón este proyecto resulta factible 

para su realización porque cuenta con los/as estudiantes de Primero y Segundo de 

Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelo A, B y C de la Unidad Educativa Carlos 

Zambrano Orejuela, que son los beneficiarios directos y a su vez con la participación de 

los docentes de la institución.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes del Problema. 

 

Mediante el análisis investigativo en base de la variable de este proyecto se ha 

recopilado los siguientes trabajos de investigación: 

 

 “NIVELES DE IRA EXTERNOS E INTERNOS EN 

CHOFERES PROFESIONALES QUE ACUDEN AL CURSO DE 

RECUPERACIÓN DE PUNTOS DE LA LICENCIA DE 

CONDUCIR” (Robalino Muñoz, 2015) 

 

La presencia de ira es detectado en un porcentaje cercano a la mitad de las 

personas investigadas, en niveles bajo, moderado y alto, con un ligero predominio del 

nivel bajo sobre el moderado, además de la confirmación de un predominio del tipo de 

ira interna sobre la externa. En un porcentaje superior a la mitad de los casos no se 

detectó esta emoción negativa. El 83% de los investigados presentan algún nivel de 

control de ira interna, dentro de ellos un 46% tienen un nivel alto de control y un 37% 

tienen niveles entre moderado y bajo. Dentro de su trabajo cotidiano aquellos que tienen 

un mejor nivel de control poseen una comunicación asertiva, una conducta positiva y la 

forma de conducción es correcta. En un 17% de conductores el control emocional 

interno es nulo. 

 

Un 73% de los participantes presentan asimismo niveles de control externo de la 

ira, entre alto, moderado y bajo, con predominancia del moderado en un 37% de los 

casos, seguido de un 36% dentro de niveles alto y bajo. En un 27% el control emocional 

externo es nulo. En general, en los conductores de este estudio se verifica un importante 

control emocional de la ira 
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“RELACIÓN DEL TIPO DE FAMILIA Y EL TRASTORNO DE 

RIVALIDAD FRATERNA COMO FACTORES DESENCADENANTES 

DE DIFICULTADES EN EL CONTROL DE LA IRA EN DOLESCENTES 

DE 12 A 16 AÑOS” (Redrován Katherine, 2015) 

 

Dentro  de  este  grupo  de  estudio  encontramos  que la  mayoría  de  los  

adolescentes  tanto  los  que presentan rivalidad con sus hermanos como quienes  no la  

presentan suelen tener dificultades para controlar sus reacciones emocionales 

caracterizadas por la ira ; así lo demuestran los porcentajes ya  que tan sólo el (20%) del 

total de la población estudiada se caracteriza por un alto grado del control de la ira; 

mientras que el (60%) presenta un control moderado de la ira; la diferencia aunque 

mínima está relacionada con el control bajo de la ira donde los adolescente con 

presencia de rivalidad fraterna corresponden al (12%) frente al grupo que no presenta 

rivalidad fraterna con un (6%). 

 Por lo tanto  se  concluye  que  aunque  la  rivalidad  fraterna  es  un  factor  

predisponente  para  las  dificultades emocionales relacionadas  con  la  ira;  no  es  

determinante;  las  reacciones  basadas  en  la  ira  pueden responder a la propia etapa de 

la adolescencia, sus características y sus cambios a nivel psicológico y de personalidad. 

LA FATIGA Y EL ÍNDICE DE EXPRESIÓN DE IRA DE LOS 

TAXISTAS PROFESIONALES DE LA COOPERATIVA N° 58 “SAN 

GABRIEL” (Fernando Cueva, 2017) 

Respectivamente lo que corresponde al rasgo de ira se obtuvo un resultado de 45,45% 

en nivel normal y 45,45% en nivel bajo. 

En lo que refiere al Índice de Expresión de Ira un 45,45% obtuvieron un nivel normal, 

con el mismo porcentaje de 45,45% se halla el nivel bajo, y un 9,09% un nivel alto. 

Desglosando lo referente al Índice de Expresión de Ira en sus componentes de Control y 

Expresión de Ira Interna y Externa se puede resaltar que se obtuvo un predominio de 

Expresión de Ira baja en ambos casos (Interna y Externa) con un 54,55% en las dos 

variables, en tanto que en el caso del Control de Ira resalta el Control de Ira Interno en 

nivel alto con un 59,09% mientras que el Control de ira Externo se encuentra en un 

36,36%; asemejándose a lo obtenido por (Robalino, 2016) exhibiendo niveles bajo de 

expresión interna (81%) y externa (90%), y un alto nivel de control interno de ira 
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(46%), demostrando que este tipo de control es el predominante en los choferes 

profesionales debido a que por su interrelación con personas deben hallar la manera de 

controlar esa ira mediante el sosiego tan pronto como le sea posible. 

Se debe destacar que poseer niveles bajos en Expresión Externa de Ira y Expresión 

Interna de Ira así como en lo referente al rasgo de ira. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La Ira.  

 

Para la iniciación se partirá de una pequeña definición de las emociones que son 

el  “estado de activación que incorpora cambios faciales y corporales, activación 

cerebral, valoraciones cognitivas, sentimientos subjetivos y tendencias hacia la acción, 

todo ello moldeado por las normas culturales” (Tavris, 2003, pág. 29), por lo tanto toda 

emoción va tener cambios a nivel de todo el cuerpo ya que se verá reflejado en las 

acciones que nosotros estemos realizando según nuestra cultura. 

 

Y a su vez las emociones consisten en tres componentes básicos: 

 

 Excitación corporal: activación del sistema nervioso. 

 Cogniciones: experiencia subjetiva o consciente del sentimiento, así como las 

evaluaciones o juicios que hacemos y que evocan dicho sentimiento.  

 Conductas expresas: expresión hacia el exterior de la emoción, como 

aproximarnos al objeto de nuestro amor o alejarnos de un objeto temido.   

 

Las emociones fuertes, como el temor y la ira están acompañadas por la 

activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo (SNA), su activación 

provoca que las glándulas suprarrenales liberen las hormonas epinefrina y 

norepinefrina, lo cual incrementa los niveles de excitación del cuerpo. El componente 

cognitivo de la ira implica el juicio o evaluaciones de que los sucesos a las acciones de 

otra persona son injustos para nosotros, las evaluaciones cognitivas tienden a disparar 

respuestas emocionales de manera automática; sólo hasta después reflexionamos de 
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forma consciente sobre nuestras experiencias emocionales (Sundararajan, 2007, pág. 

302)    

 

Como también es primordial conocer que hay emociones primarias y 

secundarias en la cual la primaria son: “emociones determinadas biológicamente y 

consideradas universales entre las que generalmente se incluyen el miedo, la ira, la 

tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco y el desprecio” y las secundarias son: “emociones 

que se desarrollan con la maduración cognitiva y que varían entre individuos y culturas” 

(Tavris, 2003, págs. 29,30), de este modo las emociones primarias y secundarias van de 

la mano por que mediante la experiencia que tenga la persona de las emociones 

primarias aprenderá a posterior que emoción es la que está sintiendo por que 

anteriormente ya la experimento en la cual puede ser el miedo, la ira entre otras la cual 

va a variar según su cultura y la persona que lo experimenta. 

 

A continuación se  partirá con la definición de la ira según (Zillmann, 1979) la 

cual define “como una emoción caracterizada por fuertes sentimientos en  desagrado, 

desencadenados por males reales o imaginados”, al respecto la ira se relaciona a los 

fuertes sentimientos desagradables que la persona va experimentar los cuales se pueden 

dar en el tiempo real o simplemente en la imaginación tal vez de un suceso ya pasado 

que lo hace recordar en momentos determinados de su vida y vuelva  a experimentar.  

 

Por otra parte (Palmero, 2008), define la ira como una “emoción que se basa en 

un estado afectivo de indignación y rabia provocadas por el daño o la ofensa infringido 

a nosotros o a quienes nos son queridos. Y que genera sentimientos de odio y de 

venganza.”, la cual también se basa en una emoción que puede ser perjudicial para 

nosotros o para la persona que va recibir generando sentimientos destructivos. 

 

(Magai, Aproximaciones a la Emoción de la Ira., 1996), entiende que la ira es 

una emoción que viene designada por la aparición de obstáculos ante nuestras metas y 

resultados frustrantes, lo que provocaría unos efectos tanto en la propia persona, como 

en su relación con los demás, que le llevarían a remover los obstáculos que se 

interponen entre él y sus metas, las fuentes de la frustración, y a advertir a los demás de 

lo inadecuado de ser atacado con conductas agresivas. 
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También cabe recalcar la explicación de (Spielberger, Aspectos Conceptuales de 

la Agresón: Definición y Modelos Explicativos., 1983-1985), que la ira constituye un 

“estado emocional consistente en sentimientos que varían en intensidad, desde una 

ligera irritación o enfado, hasta furia y rabia intensas, los cuales surgen ante 

acontecimientos desagradables y no están dirigidos a una meta”. 

 

La ira es una reacción de estrés afectiva a eventos 

provocadores, involucrando determinantes fisiológicos y cognoscitivos, 

que son mediados por las expectativas individuales con respecto a estos 

eventos y la apreciación de su significado. Aunque las reacciones de ira 

no necesariamente van acompañadas de comportamientos agresivos, 

estos si se presentan a menudo. (Coloma, 2002, págs. 7-10) 
 

 

Según el autor indica, que la ira va tener determinantes fisiológicos que va 

depender según lo que el individuo procese en ese momento y su organismo lo asimile, 

como también va a comprender y actuar según lo que perciba la cual puede ser de una 

manera equilibrada según lo que esté pasando o interactuando con los demás y a su vez 

no siempre la ira va acompañar de un comportamiento agresivo. 

  

A continuación, el siguiente autor nos da a conocer que existe dos clases de ira 

que es interna y externa en la cual la ira interna la podemos reprimir y no expresarla 

pero a su vez conlleva daños que nos perjudicara a posterior en cambio la ira externa 

acarrea daños en los cuales afecta a las demás personas en el mismo instante en la que 

está sintiendo la cual se expresa con la agresión hacia las demás personas que le rodean 

o que sean causantes de la generación de la ira.  

 

Propuso la existencia de dos formas de expresión de la ira: ira interna, como una 

tendencia a suprimir la emoción de rabia (o enojo) no expresándola abiertamente y 

donde la energía generada repercutiría internamente, y la ira externa, que sería la 

manifestación abierta de los sentimientos y que ocurre de dos formas. En una primera es 

comunicativa o asertiva y en la segunda es agresiva, cuyo fin sería ocasionar daño, 

siendo este último caso donde aparece la agresión como manifestación conductual de la 

ira. Y a su vez (Smith, 1994) señala que la ira sólo activa tendencias o impulsos hacia 

conductas agresivas. (Spielberger, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1958, 

pág. 6) 

 

De igual forma (Berkowitz, Aspectos Conceptuales de la Agresón: Definición y 

Modelos Explicativos., 1996) manifiesta que “la ira consistiría en la conciencia de los 
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cambios fisiológicos asociados a la agresión, reacciones expresivo-motoras e ideas y 

recuerdos, producidos por la aparición de dichos acontecimientos”  

 

En relación a las investigaciones la ira pone mayor énfasis en los factores 

fisiológicos y cognitivos, que apoya a entender por ira “un estado emocional subjetivo, 

que acarrea la presencia de activación fisiológica y cogniciones de adversidad o 

contrariedad” (Novaco, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1975, pág. 32) 

 

Mediante lo expuesto anteriormente se evidencia que la ira se manifiesta  a 

través de la agresividad y cabe recalcar algunos puntos que nos ayudaran a entender 

mejor la agresión la cual causa daños físicos o psicológicos a las personas que nos 

rodean que pueden presentarse de manera variable ya que la misma puede generar 

peleas físicas, gestos, palabras soeces con las cuales quieren llegar a cumplir un objetivo 

con dicho comportamiento,  pero también se puede ver que en otros países como 

Estados Unidos la agresión es común entre el ámbito familiar, en la sociedad. Sin 

embargo Freud consideraba que la agresión era innata que es idéntico al hambre y la sed 

que se va acumulando hasta que llega a su límite es por ende que las personas 

reaccionamos de una manera violenta ante cualquier situación, en la cual la agresión se 

define como: “un acto dirigido a lastimar o dañar una víctima forzada” (Zillmann, 1979, 

pág. 384). 

Asimismo cabe recalcar que hay tipos de agresividad que se han presentado en la 

infancia y se verán a lo largo de su vida que son las siguientes: 

 

 Agresividad activa: cuando la conducta es siempre la misma. 

Física: ataque a través de objetos. 

Verbal: ataque a través del lenguaje  

 Agresividad pasiva: muestra indiferencia o ignora a la otra persona. 

 Agresividad instrumental: se observa la misma conducta cuando quiere 

obtener algo. 

 Agresividad hostil o emocional: se manifiesta cuando el niño pretende con 

sus comportamientos producir daño a otros.   
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De igual forma se hace necesario resaltar que es violencia la cual la define según 

la Organización Mundial de Salud (OMS), implica “el uso deliberado de la fuerza física 

o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002) 

 

La mayoría de las investigaciones sobre violencia en la escuela o violencia 

escolar se han centrado fundamentalmente en la investigación en torno al fenómeno 

conocido como bullying que significa maltrato entre escolares o iguales (Ortega & 

Merchán, 2001), mediante lo expuesto se menciona lo que se define por bullying 

cuando  “un alumno está siendo maltratado o victimizado cuando él o ella está expuesto 

repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas de otro o un grupo de 

estudiantes” (Olweus, 1999)   

 

a) Los agresores suelen: 

1. Haber carecido de un calor familiar adecuado.  

2. Crecido en un ambiente de excesiva permisividad por parte de sus padres. 

3. Han padecido situaciones de autoritarismo.  

4. Experimentado conflictos de pareja.  

5. O tienen los padres con patología psíquica. (Sdad, 2004) 

b) Agresor y Víctima 

 

 Agresor.- Es el sujeto ejecutor de la conducta violencia. El que acomete a otro 

injustamente con propósito de golpearlo, herirlo, matarlo. 

 Víctima.- es el sujeto receptor de la conducta violenta. La víctima se puede 

clasificar en victimas típicas o pasivas y victimas activas o provocativas. 

 

Las activas se identifican por su fuerte temperamento, irritable, inquieto, y conflictivo, 

un caso típico de victimas provocativas suelen ser los alumnos hiperactivos, que por sus 

reacciones incontroladas, impulsivas y conductas mal controladas pueden parecer 

agresoras, pero realmente son víctimas que sufren las consecuencias de las respuestas de 

sus compañeros. (Torres, 2008) 
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c) Evolución y desarrollo de la conducta agresiva 

 

Han realizado investigaciones a lo largo de un periodo en el cual llegan a definir 

dos prototipos con orígenes diferentes a lo largo del desarrollo que se detallaran a 

continuación:  

 

1.- Los agresores de curso persistente, cuyas conductas agresivas se inician a los 

tres años y continúan empeorando progresivamente a lo largo de los años persistiendo 

en la vida adulta. El origen de sus conductas se encuentra en los procesos neurológicos 

del desarrollo (temperamento incontrolable, anormalidades neurológicas, retraso motor, 

bajo nivel intelectual, dificultades de lectura, memoria deficitaria, hiperactividad y baja 

tasa cardiaca) y adversidades familiares (familias monoparentales, madres con retraso 

mental, maltrato familiar, disciplina inconsistente, conflicto familiar, bajo nivel 

económico y rechazo por parte de los iguales). 

 

2.- Agresores de curso limitado a la adolescencia, cuyo origen se encuentra en 

los procesos sociales que comienzan en la adolescencia y desisten en la vida adulta, 

como son la delincuencia del grupo de iguales, las actitudes inmaduras ante la 

adolescencia o la adultez y el deseo de autonomía. 

 

La conducta agresiva se puede evidenciar desde la infancia la cual se va desarrollando 

en la adolescencia y en la vida adulta pueda que abandonen  esas actitudes inmaduras 

que adquirieron antes  siempre y cuando hayan adquirido en su entorno social, en el 

caso del origen de las conductas que se relacionan con procesos neurológicos y familias 

disfuncionales se evidenciaría que no será fácil desconectarse de las conductas agresivas 

ya que a lo largo de sus vidas experimentaron mediante la cual se evidencio o dieron 

inicio desde la infancia es muy probable que hayan interiorizado bien y sea complejo ser 

o actuar de la manera que aprendieron.  

   

(Loeber, 2007) Propone un modelo multidireccional en el que se expone una 

triple vía para el desarrollo de diferentes conductas agresivas: 
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1.- Vía que denomina vía abierta: la cual se inicia con problemas menores de 

agresión (Ej.: molestar a los otros), evoluciona hacia la lucha y las peleas físicas en 

grupo y finalmente culmina con actos violentos (raptos, ataques, fuertes daños). 

2.- Vía de conflicto con la autoridad: se inicia con conductas obstinadas 

previamente a los doce años, posteriormente evoluciona hacia la desobediencia y la 

conducta desafiante, y finalmente, llega a la evitación de la autoridad (hacer novillos, 

fugarse, quedarse hasta tarde). 

3.- Vía encubierta: comienza con pequeñas conductas encubiertas (Ej.: hurtos 

en las tiendas, frecuentes mentiras), continúa más tarde con daños a la propiedad 

(vandalismo, prender fuego), para culminar en moderados y serios actos delictivos (Ej.: 

fraude, robos, allanamientos). 

 

Mediante las distintas vías expuestas que dan lugar desde la infancia y van 

progresando de forma acumulativa hacia conductas más serias hasta la adolescencia. 

d) Neurología de la ira 

 

(Berkowitz, La Ira: causas, consecuencias y control, 1996) Propone un 

primordial acuerdo en la descripción de los síntomas fisiológicos de la ira la cual 

implica la activación del sistema simpático, lo que se evidencia con un incremento de la 

frecuencia cardiaca, y un importante incremento de la tensión muscular. 

 

La ira está relacionada con los cambios fisiológicos que la persona va 

experimentar y se activara el sistema nervioso autónomo que está conformado por el 

sistema simpático el que ayudara al organismo para responder al estímulo externo ya 

que es importante para la supervivencia. 

 

Como también manifiesta (Johnson, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1990), 

que la ira es considerada de forma general como un estado emocional formado por 

sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia acompañado de una alta activación del 

sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino y tensión muscular (Smith T. , 

1994), a su vez propone que la ira posea una expresión facial característica. 
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Según el autor indica, que la ira es expresada a través de sentimientos negativas 

para las demás personas o para sí mismo mediante la activación de varios sistemas 

como es el autónomo, endocrino en la cual va regular el estado de ánimo y a su vez 

tendrá relación y se no se podrá confundir con la expresión cuando una persona 

experimenta este sentimiento sus expresiones serán muy evidentes como para no dar a 

notar que son características de la misma.  

 

Asimismo, la ira persistente tiene ramificaciones psicológicas, conductuales e 

incluso médicas significativas, ya que causa sufrimiento emocional significativo tanto 

en la persona que experimenta la emoción como en las personas implicadas. También 

puede representar un peligro desde el punto de vista de la seguridad pública, ya que 

puede conducir a la violencia doméstica u otras formas de violencia (Norlander & 

Eckhardt, 2005) 

 

e) Funciones  

 

Para (Izard, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1993), la ira por sí sola puede 

servir a importantes funciones, indicando que la expresión de la ira puede prevenir una 

agresión, aunque en realidad, la función directa de la ira es la de favorecer y mantener 

altos niveles de energía, de manera que esta intensa activación que caracteriza a la ira 

pueda acelerar las funciones mentales y motoras y mantenerlas en periodos alargados de 

tiempo. 

 

El autor nos da a conocer que cuando se expresa la ira lo único que estamos 

haciendo es bloquear la agresión mediante esta expresión se puede prevenir que exista 

golpes pero la función es sí que va cumplir es activar sus niveles de energía para las 

cosas que estén a travesando en ese momento y estar alerta en un largo periodo de 

tiempo. 

 

(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 
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donde se ilícita la oposición como un estímulo aprendido para la agresión y 

discriminando sucesos como provocativos. 

 

 (Izard, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1993) Propone que las funciones 

sociales que puede presentar la ira se manifiestan durante el comportamiento y vivencia 

con los demás, las describe y detalla de la siguiente manera:  

 

1) Facilitar la interacción social. 

2) Controlar la conducta de los demás 

3) Permitir la comunicación de los estados afectivos y 

5) Promover la conducta prosocial. 

f) Características  

Las principales características de la ira que se detallan en el siguiente cuadro. 

Características de la ira (CHOLIZ, 2005). 

Investigadores -  Estimulación aversiva, tanto física o sensorial, como cognitiva. 

- Condiciones que generan frustración, interrupción de una conducta 

motivada, situaciones injustas, o atentados contra valores morales. 

- Extinción de la operante, especialmente en programas de 

reforzamiento continúo. 

-  Inmovilidad, restricción física o psicológica. 

Actividad 

fisiológica 

-  Elevada actividad neuronal y muscular. 

- Reactividad cardiovascular intensa (elevación en los índices de 

frecuencia cardiaca, presión sistólica y diastólica). 

Procesos 

cognitivos 

implicados 

 

- Focalización de la atención en los obstáculos externos que impiden la 

consecución del objetivo o son responsables de la frustración. 

- Obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de 

procesos cognitivos. 

Función 

 

- Movilización de energía para las reacciones de autodefensa o de 

ataque. 

- Eliminación de los obstáculos que impiden la consecución de los 

objetivos deseados y generan frustración. Si bien la ira no siempre 

concluye en agresión, al menos sirve para inhibir las reacciones 

indeseables de otros sujetos e incluso evitar una situación de 

confrontación. 

Experiencia 

subjetiva 

 

- Sensación de energía e impulsividad, necesidad de actuar de forma 

intensa e inmediata (física o verbalmente) para solucionar de forma 

activa la situación problemática. 

- Se experimenta como una experiencia aversiva, desagradable e 

intensa. 

Relacionada con impaciencia. 

 

Expresión 

conductual 

- En general, aproximación al estímulo, objeto o situación. 

Tres estilos de expresión de la ira: 
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  Supresión de la ira (anger-in). Afrontamiento de la situación 

reprimiendo la expresión verbal o física, aunque persista 

activación alta. 

 Expresión de la ira (anger-out). Afrontamiento de la situación 

manifestando conductas airadas verbal o físicamente, hacia 

otras personas u objetos, aunque sin intención de producir 

daño. 

 Control de la ira (anger-control). Afrontamiento de la 

situación canalizando la energía emocional y proyectándola 

hacia fines constructivos, tales como maximizar la posible 

resolución positiva del conflicto. 
Fuente: Psicología de la Emoción. 

Autor: Mariano Choliz Montañes. 

 

Estado de la Ira 

 

A continuación se procederá a analizar las características que contienen la ira en 

la cual se tomara como referencia a: 

 

El estado de ira sería definido como un estado emocional que consta 

de sensaciones subjetivas de tensión, enojo, irritación, furia o rabia, con 

activación concomitante 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. (Spielberger, Aproximaciones a la Emoción de 

Ira, 1958, pág. 6) 

 

Refiere el autor que es un estado emocional en las cuales el sujeto va a tener 

sensaciones de lo que el percibe en el momento dado ya sean estas negativas o positivas 

como también va estar ligado al sistema nervioso el cual le ayudara a emitir respuestas 

para poder reaccionar de manera de acuerdo a la situación que está atravesando en ese 

momento y a su vez el rasgo de ira ayudara a saber la continuidad en la que se presenta 

el estado de la ira. 

 

La Ira Estado es la experiencia temporal de sentimientos subjetivos de tensión, 

enfado, irritación, furia, en respuesta a diferentes eventos y va acompañada de 

incrementos en la activación fisiológica.  
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Sentimiento  

 

Los sentimientos son la expresión mental de las emociones la cual se va 

codificar en el cerebro y solo codificada se podrá saber que emoción está 

experimentando o a  identifico,  ya que va depender de la persona y la situación o acción 

que está haciendo en determinado momento que conlleva a la experimentación que  

puede ser positiva o negativa, se puede señalar de acuerdo a (Petrovski, Psicología 

General:Manual Didáctico para los Institutos de Pedagogía , 1990), que los sentimientos 

son: “reflejos en el cerebro del hombre que en relaciones reales esto es de las actitudes 

del sujeto hacia los objetos significativos para sus necesidades” 

 

Se destacan dos cualidades básicas de la actitud emocional de la persona ante los 

hechos de su vida que son positivas y negativas, dicha clasificación se debe  a que los 

sentimientos indican algo que satisface, que ha satisfecho o que podría satisfacer una 

necesidad surgida o al contrario impide satisfacerla. Así por ejemplo el acto de 

satisfacer la necesidad de alimentarse provoca placer, lo que obstaculiza la satisfacción 

normal de esa necesidad provoca descontento. Incluso los recuerdos de obstáculos en el 

camino hacia la satisfacción son desagradables.  

 

Cuando el sentimiento es ambivalente, el placer y el sentimiento no solo 

confluyen y se transforman uno en otro sino que dicha coexistencia constituye una de 

las características cualitativas necesarias del sentimiento que se experimenta.  

(Petrovsk, 1990, pág. 338) 

 

Expresión Verbal  

 

Es el modo que tiene cada ser humano para acceder a la comunicación porque es 

lo primero que aprendemos de forma natural y por imitación en el entorno familiar. La 

cual se basa en la expresión del rostro, los efectos de variación del tono de voz, los 

gestos que nos permite manifestar sentimientos, pensamientos o actitudes. Cuando 

existe una buena expresión se va ver afectado la comunicación entre las personas que 

están en el medio, porque sus gestos van a ser una barrera para una buena comunicación 
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dando a notar que está enojado o tal vez por el momento no está para socializar con los 

demás.  

 

A su vez se evidencia de la forma como se trasmite el mensaje, también es un 

instrumento de la comunicación propia de cada persona. 

Asimismo la expresión es una actitud positiva y trascendente del ser humano durante 

toda la vida porque trasmite un mensaje mediante la comunicación hacia los demás esta 

expresión puede ser de manera positiva y negativa en diferentes culturas o ambientes 

determinados.   

Por esta razón cabe mencionar los tipos de expresión:  

 

 Expresión facial: es la demostración de los sentimientos a través del rostro. 

 Expresión corporal: es el comportamiento exterior espontáneo o intencional, 

que traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. 

 Expresión sonora: es la transmisión de un mensaje a través de señales acústicas 

inteligibles.   

 Expresión oral: es la comunicación humana mediante el habla. 

 

Expresión física. 

 

La expresión de ira, se conceptualiza de la mejor manera tomando en cuenta que 

es como una respuesta transaccional a las provocaciones del medio y que sirve para 

regular el displacer emocional asociado a la problemática de las relaciones 

interpersonales  

 

Este interés adaptativo, o por lo menos funcional, de la expresión de ira es 

reconocido por (Izard, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1993), quien describe 

como esa expresión de ira hacia otra persona puede truncar respuestas hostiles por parte 

de esa otra persona, y ayudar por tanto a prevenir agresiones, aunque siempre, sin 

olvidar que la única función real de la respuesta emocional de ira es la de favorecer y 

mantener altos niveles de energía. 
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El acercamiento realizada por (Lewis, 1993) (…), da a conocer que la expresión 

emocional son todos aquellos cambios que son potencialmente observables, por 

ejemplo, en el nivel de actividad, en la cara, etc., reconociendo también la existencia de 

un tipo especial de expresión emocional que consiste en una modalidad de expresión 

que es  inhibida. 

 

El ser humano está inmerso a las  dificultades de todos los días, en casa o en el 

área de trabajo que va adquirir diferentes expresiones de acuerdo a la situación que está 

pasando en ese momento o estímulo presente, en el momento que esta expresión se da a 

notar es favorable por que no pasara al punto de la agresión hacia la otra persona ya que 

mediante la misma detiene estos actos  violentos, pero lo que se va a mantener sin dejar 

de lado los altos niveles de energía que fue provocado por el estímulo causante. 

 

Rasgos de la Ira 

 

La Ira Rasgo hacer referencia a la “disposición a experimentar episodios de ira 

de formas más o menos frecuentes o intensas, mediante la percepción de un amplio 

rango de situaciones como provocadoras, por predisposición a experimentar elevaciones 

más intensas o interacciones de ambos.” (Sánchez, 2009) 

 

Temperamento  

 

La mayoría de los psicólogos están convencidos de que los bebes nacen con un 

temperamento determinado genéticamente, es decir con una disposición a responder al 

ambiente de determinada manera que se presente en la infancia y que se asume que es 

innata. El temperamento incluye: 

 

 Reactividad: la facilidad para excitarse, estar alerta y responder.  

 Tranquilidad: la facilidad o dificultada para calmarse después de una rabieta. 

 Emocionalidad: que incluye las emociones positiva y negativa.  
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El temperamento es muy estable a lo largo del tiempo y es probable que 

conforme a la base de los rasgos de personalidad específicos (Cols, Rothbart, & Evans, 

2003, pág. 294) 

 

Los rasgos del temperamento son precisamente cualidades naturales que 

determinan el aspecto dinámico de la actividad psíquica del individuo, en otras palabras 

el temperamento depende del carácter de cómo transcurre la actividad psíquica. Entre 

los rasgos de temperamento se cuentan: 

 

1. Velocidad de surgimiento de los procesos psíquicos y su estabilidad (por 

ejemplo velocidad de la percepción, duración de la concentración de la atención) 

 

2. Ritmo psíquico y su prolongación  

 

3. Intensidad de los procesos psíquicos (por ejemplo fuerza de la emoción y 

actividad de los actos volitivos) 

 

4.  Dirección de la actividad psíquica hacia cualquier objeto indiferentemente de su 

contenido (por ejemplo la tendencia constante de la persona al contacto con las 

otras personas y las nuevas impresiones o el trato que la persona se da a sí 

misma a sus ideas y modelos) (Petrovski, Psicología General , 1990, págs. 375-

376) 

 

El temperamento va depender mucho del entorno en el que la persona se 

desenvuelve pero a su vez permite a la persona tomar conciencia de sí mismo y como 

está determina para actuar en diferentes ámbitos de su vida teniendo en cuenta que es 

normal por parte de la persona no es algo predeterminado si como actúa será de acuerdo 

a su entorno. 

a) Tipos de temperamento  

 

Se entiende aquel conjunto de cualidades peculiares individuales estables de la 

psiquis que determina la dinámica de la actividad psíquica de la persona y que siendo 
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permanente se manifiestan en la misma forma en la variada actividad humana, 

independientemente de su contenido, objetivos y motivaciones. (Petrovsk, 1990) 

 

A continuación se caracteriza los tipos de temperamento  

 

 El sanguíneo: basado en el tipo de sistema nervioso fuerte activo y equilibrado. 

Es emocional y se destaca por su alta capacidad de trabajo, pero su motivación 

cambia con frecuencia y su atención es inestable.  

 

 El colérico: basado en el tipo de sistema nervioso fuerte y desequilibrado con 

predominancia de la excitación  

 

 El flemático: basado en el tipo de sistema nervioso equilibrado y fuerte. 

 

 El melancólico: basado en el tipo de sistema nervioso débil. Se diferencia 

porque su capacidad de trabajo es mayor y menor su tendencia a inquietarse, en 

cambio posee alta y fina sensibilidad, por regla general es cuidadoso, precavido 

y responsable.  

 

No hay temperamentos buenos y malos cada temperamento es bueno en ciertas 

condiciones y malas en otras como también no determina los valores sociales de las 

personas, de él no depende el contenido de sus intereses, inclinaciones, concepción del 

mundo ni convicciones. Cada actividad presenta la psiquis de la persona y sus 

particularidades dinámicas determinadas exigencias, al ejercer influencia sobre la 

dinámica de la actividad puede también ejercer influencia en su productividad. En 

diferentes tipos de actividad el papel de temperamento es distinto. (Petrovsk, 1990, 

págs. 381-385) 

 

Reacción de la ira 

 

La ira como todas las demás emociones es una reacción compleja en la que se 

ponen en manifiesto tres tipos de respuestas. 
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1.- Respuesta corporal: se relaciona en la activación del cuerpo para la defensa o 

ataque. El ritmo cardiaco aumenta al igual que la respiración se acelera, los músculos se 

tensan y el flujo sanguíneo se dispara preparando para actuar ante una amenaza 

percibida, al mismo tiempo cuando este estado de excitación permanece por un largo 

tiempo se llegara actuar de forma impulsiva llegando a emitir conductas agresivas. 

 

2.- Respuesta cognitiva: va depender de la manera que la persona interprete las 

situaciones cuando estén inmersos en una situación, ya que por sí sola no tiene ningún 

valor emocional, es la valoración personal que se hace de ella la que se confiere un 

significado. De este modo las emociones están en función del pensamiento, así que 

cuando interpretan una situación como un abuso, una injusticia, una falta de respeto o 

como un obstáculo para conseguir una meta, se sentirá ira. 

 

3.- Respuesta de la gestión conductual: se puede observar que la conducta en 

estas circunstancias está orientada para defender lo que se interpone un el camino de 

cada individuo mediante la generación de energía interna que mueve a la destrucción 

del obstáculo, a su vez se presentan otras conductas en la gestión de la ira que no están 

orientadas a la destrucción del obstáculo sino a la resolución de problemas. Cuando se 

expresa enojo, indignación, rabia, impotencia y otros estados menos definibles son 

respuestas normales de los seres humanos frente a situaciones o personas que no toleran. 

En su origen, estas responden a un sistema de defensa que nos es útil en muchas 

circunstancias. 

Modos de expresión y control de la ira  

La expresión externa de la ira  

 

Cuando se utiliza la ira externa como estilo de afrontamiento, la persona que 

experimenta intensos sentimientos de enfado los manifiesta a través de conductas 

agresivas verbales o físicas dirigidas hacia otras personas o también hacia objetos del 

ambiente. (Johnson, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1990) 

 

Para (Spielberger, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1991), la ira externa se 

denomina como la “manifestación de la ira hacia otras personas u objetos del entorno”, 
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nos da a conocer que el ser humano va a expresar su ira hacia las personas que están a 

su alrededor en la que se verá expresado de forma física o verbal. 

 

Plantea (Danesh, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1977), señala dos 

maneras de expresión de ira externa, una caracterizada por reacciones socialmente 

aceptadas sin realizar acciones negativas conductuales y la otra se manifiesta por una 

respuesta física ocasionando destrucción a la persona o cosa de la que se percibe y 

genera la emoción de ira; el autor explica que “la ira externa hace referencia a una 

forma comunicativa o asertiva, que incluye expresiones no amenazantes de los 

sentimientos de ira o formas socialmente adecuadas de expresarla y una forma agresiva, 

que incorpora la expresión de ira con el propósito de infligir daño”.  

 

De esta manera el autor nos da a notar que la expresión de la ira por una parte 

está bien expresarla porque no siempre llegara a la agresión pero en otros casos si se 

evidencia agresión en la cual si va a causar daños a los demás, como también dependerá 

de cada ser humano ya que todos recibimos el estímulo de diferente manera y en la 

situación que se encuentre por que no siempre se va reaccionar igual ante cualquier 

situación.   

La expresión interna de la ira  

 

Según (Batallas, 2014) la ira interna “es la tendencia a suprimir los sentimientos 

de enfado y los pensamientos de ira que la persona experimenta no expresándolos de 

forma abierta; equivalen al esfuerzo por parte de la persona para que el enfado no sea 

observable.” Citado en (Sánchez, 2009); se deduce que el individuo a pesar de tener o 

experimentar su estado de ira no la va expresar porque llega a suprimir y no deja que los 

demás lo noten, manteniendo por dentro ese sentimiento.   

 

Continuando con (Johnson, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1990) quien 

menciona que la ira interna como “un estilo de afrontamiento de la ira que consiste en 

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

tiende más a suprimir esos sentimientos que a expresarlos verbal o físicamente. Citado 

en (Pérez, Redondo, & León, 2008); entonces las personas que experimentan el estado 
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de ira no manifiestan conductas negativas ante la problemática que esté pasando en el 

momento sosteniendo los sentimientos en sí mismo sin dejar que este lo exprese.   

 

Se señala que según (Danesh, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1977), “la 

ira interiorizada hacia sí mismo implica un proceso complejo que a menudo desemboca 

en sentimientos de culpa y depresión”. Citados en (Calleja & Oliva, 2010); al respecto 

la ira que se experimenta y no se da a notar o no es expresada va generar sentimientos 

que no son favorables para el ser humano. 

El control externo de la ira  

 

En la situación que se relaciona con la ira, cuando sentimos que perdemos el 

control, nuestras reacciones pueden dar la impresión de ser prácticamente automáticas. 

Puede parecer que nuestra rabia surge como simple reacción ante un acontecimiento 

externo. (…) Pero es fácil ver que nuestras creencias son las que nos llevan al borde de 

la ira y las que nos hacen esclavos de ella. (Ellis, 2007, pág. 44) 

 

El control externo según (Iacovella & Troglia, 2003) indica que es la “forma 

comunicativa o asertiva, que incluye expresiones no amenazantes de los sentimientos de 

ira o formas socialmente adecuadas de expresarla”; al respecto es una manera correcta 

que toma la persona que recibió el estímulo para que no sea perjudicial para la persona 

que provoco o estimulo dando como resultado una buena comunicación entre las dos 

partes, mediante el cual es importante mantener el control de la ira.  

 

Según (Johnson, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1990) en el control 

externo de ira “la persona intenta canalizar su energía emocional proyectándola hacia 

fines más constructivos, para llegar a una resolución positiva del conflicto.” Citado en 

(Sánchez, 2009); por ello podemos ver que las personas que están inmersas en la 

situación pueden llegar a una resolución pacífica del problema para poder convivir en 

un ambiente armónico mediante el control que ponga la persona afectada; se hace 

necesario resaltar una minúscula definición que la realiza “ (Novaco, Aproximaciones a 

la Emoción de Ira, 1975)la persona con habilidades para responder de manera asertiva a 

la provocación tendrá una menor probabilidad de experimentar ira que aquella persona 

que fácilmente se deja contraponer a la provocación”. (Pérez, 2008) En tal sentido la 
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persona asertiva tiene menor grado de experimentar la ira lo que es favorable ya que no 

podrá causar daños a los que les rodea mediante una buena comunicación sin dejar de 

lado sus puntos de vista de la otra persona, en cambio la que sí es propensa tendrá que 

manifestar diversas situaciones.     

El control interno de la ira 

 

Igualmente se hace referencia al control interno de la ira, es en si la capacidad 

del sujeto para poder controlar y reprimir la emoción de esta manera refiere 

(Spielberger, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1991), quien denomina al control 

interno de ira como “el control de los sentimientos de ira suprimidos mediante el 

sosiego y la moderación en las situaciones enojosas” 

 

El control interno hace mención a la inexpresión de la emoción de ira, forzando 

y reservando tal sensación en el organismo; así como lo menciona (Johnson, 

Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1990), “en la supresión de ira la persona afronta la 

situación reprimiendo la expresión verbal o física”. (Piqueras, Ramos, Martinez, & 

Oblitas, 2010), concuerdan que es “socialmente necesaria la inhibición de ciertas 

reacciones emocionales que podrían alterar las relaciones sociales y afectar incluso a la 

propia estructura y funcionamiento de grupos”; en efecto la persona va reprimir su 

agresión hacia la otra persona siendo esta verbal o física manteniendo el control de sus 

actos y una buena interacción entre pares. 

 

Según (Novaco, Aproximaciones a la Emoción de Ira, 1975) “mantener una 

orientación hacia la tarea antes que hacia la provocación y centrarse en uno mismo 

ayudará a disminuir el arousal de ira ante la provocación.” (Pérez, Redondo, & León, 

2008), en tal sentido se relaciona al grado de atención que ponga a una meta o acción ya 

que si hace caso omiso podrá disminuir la tensión de enojo y no hará caso a la 

provocación o estímulo.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Es necesario citar artículos correspondientes a la investigación que se realizó, se 

fundamenta en documentos legales de la Constitución de la República del Ecuador del 

2008.  

Art.  26.- La  educación  es  un  derecho  de  las  personas  a  lo  largo  de  su  

vida  y  un  deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Niñas, niños y adolescentes 

 

   Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá  al  principio  de  su  interés  superior  y  sus  derechos  

prevalecerán  sobre  los  de  las demás personas. 

Art.  45. - Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  los  derechos  

comunes  del  ser humano,  además  de  los  específicos  de  su  edad.  El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho  a  la  integridad  física  y  psíquica;  a  

su  identidad,  nombre  y  ciudadanía;  a  la  salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener  una  familia  y  disfrutar  

de  la  convivencia  familiar  y  comunitaria;  a  la  participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse  de  

manera  prioritaria  en  su  idioma  y  en  los  contextos  culturales  propios  de  sus 

pueblos  y  nacionalidades;  y  a  recibir  información  acerca  de  sus  progenitores  o  

familiares ausentes, salvo que fuera per judicial para su bienestar. 
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Código de la Niñez y adolescentes  

Art. 37.- Derecho a la educación.  

- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad”. 

Este derecho  demanda  un  sistema  educativo  que:  en  literal  tercero,  hace  

referencia  más específica sobre la atención a las dificultades del aprendizaje 

“Contemple propuestas educacionales  flexibles  y  alternativas  para  atender  

las  necesidades  de  todos  los  niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender.” 

Art.  67. - Concepto de maltrato. 

- Se  entiende  por  maltrato  toda  conducta,  de  acción  u omisión,  que  

provoque  o  pueda  provocar  daño  a  la  integridad  o  salud  física,  

psicológica  o sexual  de  un  niño,  niña  o  adolescente,  por  parte  de  

cualquier  persona,  incluidos  sus progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el   medio   utilizado   para   el   

efecto,   sus consecuencias   y   el   tiempo   necesario   para   la recuperación  de  

la  víctima.  Se  incluyen  en  esta  calificación  el  trato  negligente  o  descuido 

grave  o  reiterado  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  para  con  los  

niños,  niñas  y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 

alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 2.- Principios 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-El interés  superior  de  los  niños, 

niñas  y  adolescentes,  está  orientado  a  garantizar  el  ejercicio  efectivo  del  conjunto  

de  sus derechos  e  impone  a  todas  las  instituciones  y  autoridades,  públicas  y  

privadas,  el  deber  de ajustar  sus  decisiones  y  acciones  para  su  atención.  Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 
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t. Cultura  de  paz  y  solución  de  conflictos.-El  ejercicio  del  derecho  a  la  

educación  debe orientarse  a  construir  una  sociedad  justa,  una  cultura  de  paz  y  no  

violencia,  para  la prevención,  tratamiento  y  resolución  pacífica  de  conflictos,  en  

todos  los  espacios  de  la  vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas 

aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal  y  a  las  materias  no  

transigibles  de  conformidad  con  la  Constitución de la República y la Ley. 

 

Art. 8.- Obligaciones de los estudiantes  

 

e. Tratar  con  dignidad,  respeto  y  sin  discriminación  alguna  a  los  miembros  

de  la comunidad educativa. 

 

l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de 

violación de sus derechos  y  actos  de  corrupción,  cometidos  por  y  en  contra  de  un  

miembro  de  la  comunidad educativa. 
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Definición de Términos Básicos. 

 

 Emoción: son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo.  

Una emoción es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que 

viene acompañada de cambios orgánicos. 

 

 Agresividad: es un estado emocional que consiste en sentimientos de 

odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión es 

cualquier forma de conducta que pretende herir física y o psicológicamente a 

alguien. La Agresividad es un factor del comportamiento normal puesto en 

acción ante determinados estados para responder a necesidades vitales, que 

protegen la supervivencia de la persona y de la especie, sin que sea necesaria la 

destrucción del adversario. 

 

 Ira: reacción de irritación, furia o cólera causada por la indignación o el 

enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. 

 

 

 Conducta: se refiriere a las acciones y reacciones del sujeto ante el 

medio. Generalmente, se entiende por conducta la respuesta del organismo 

considerado como un todo: apretar una palanca, mantener una conversación, 

proferir enunciados, resolver un problema, atender a una explicación, realizar 

un contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que intervienen varias 

partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión en un 

fin.  

 

 Personalidad: es el conjunto de características físicas, genéticas y 

sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del 

resto de los individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas 

características, generalmente estables, serán las que determinarán la conducta y 

el comportamiento de una persona y porque no también, de acuerdo a la 

estabilidad de las mismas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al 

cual conocemos ante determinada circunstancia o estímulo. 



 
 

32 
 

 

 Sentimiento: son las impresiones que causan a un nivel espiritual 

determinadas cosas o situaciones y a partir de las cuales, es decir, del sentir que 

estas nos producen internamente, los seres humanos actuamos. 

 

 Estado: situación o modo de estar de una persona o cosa, en especial a la 

situación temporal de las personas o cosas cuya condición está sujeta a 

cambios. 

 

 Expresión: una expresión es una declaración de algo para darlo a 

entender, puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal, la 

cual permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar 

trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor 

transmite a un receptor.  

 

Definición de variables o categorías de la investigación  

 

La variable de la investigación es la siguiente: 

 

o Variable.- El Estado de la Ira 

o Concepto.- estado emocional consistente en sentimientos que varían en 

intensidad, desde una ligera irritación o enfado, hasta furia y rabia intensas, los 

cuales surgen ante acontecimientos desagradables. 

o Dimensiones.-  

 Dominio de la ira. 

 Rasgos de la ira  

 Modos de expresión y control de la ira. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación. 

 

Es importante considerar que el proyecto de investigación realizó una 

investigación cuantitativa, recoge y analiza datos sobre las variables y estudia las 

propiedades y fenómenos cuantitativos, que usara la expresión de cantidades para 

describir nuestra investigación, como lo define el siguiente autor:  

 

(Tamayo, 2007) Toma como centro de su proceso de investigación a las 

mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de recolección de 

datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. Utiliza la 

recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de la 

población que investiga para llegar a probar las Hipótesis establecidas previamente. 

 

Por tanto en la investigación se realizó la recolección de los datos estadísticos 

mediante la aplicación del Test STAXI-NA, tomando en cuenta el nivel alto, moderado, 

bajo, nulo, seguido de la tabulación para la presentación de resultados y se llegó a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Tipos de Investigación. 

 

Se utiliza la investigación Descriptiva en la cual no se puede manipular las 

variables, pero pueden ser observadas este puede ser de un hecho, fenómeno, grupo o un 

individuo la cual se va describir tal como se presenta en la naturaleza se puede tomar en 

cuenta sus características, propiedades lo más importante del hecho que se ha sometido 

al análisis. 
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Para (Miró, 1944) “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”.  A su vez lo que 

quiere la investigación es conocer sus características más no sus datos numéricos, la 

cual pone énfasis en la descripción para poder hacer generalizaciones pertinentes. 

 

Por lo tanto en esta investigación se observó cuales estudiantes presentaron el 

estado de la ira, con la aplicación del Test STAXI-NA, tomando en cuenta sus 

diferentes niveles para la interpretación y análisis de los resultados y presentación de 

resultados de los estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

 

Asimismo, se utiliza la investigación de campo la cual nos permite estar donde 

ocurren los hechos y adquirir información directa de la realidad estudiada.  

 

Según el autor (Arias, 2012) define la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes.    

 

De esta manera la investigación se realizó con los estudiantes de Unidad 

Educativa Carlos Zambrano Orejuela de Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias 

Vespertino Paralelos A, B y C, mediante la aplicación del test STAXI-NA la cual nos 

permitió determinar algunos componentes de la ira para llegar a obtener los resultados 

que fue de gran ayuda para mi conclusión y recomendación.  

  

Y finalmente la investigación bibliográfica que hace referencia al sistema que se 

sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido más específico es 

el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder 

a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la investigación.  
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Como es el caso de esta investigación que se recurrió a libros, ensayos, revistas, 

páginas web la cual fueron de mucha ayuda para poder esclarecer conceptos de la 

variable estudiada y así obtener un marco teórico amplio y coherente. 

 

Población. 

 

La población a investigar es de 186 estudiantes de la Unidad Educativa Carlos 

Zambrano Orejuela, cuya fuente son del registro de asistencia de cada paralelo, como 

también las autoridades han permitido la aplicación de los instrumentos. 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes de Primero de Bachillerato en Ciencias Vespertino, 

paralelo   “A“ 
28 

Estudiantes de Primero de Bachillerato en Ciencias Vespertino, 

paralelo   “B“ 25 

Estudiantes de Primero de Bachillerato en Ciencias Vespertino, 

paralelo   “C“ 29 

Estudiantes de Segundo de Bachillerato en Ciencias Vespertino, 

paralelo   “A“ 35 

Estudiantes de Segundo de Bachillerato en Ciencias Vespertino, 

paralelo   “B“ 34 

Estudiantes de Segundo de Bachillerato en Ciencias Vespertino, 

paralelo   “C“ 35 

TOTAL 186 
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Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

El estado de la Ira 

 

Es la experiencia 

temporal de 

sentimientos 

subjetivos de 

tensión, enfado, 

irritación, furia, en 

respuesta a 

diferentes eventos 

y va acompañada 

de incrementos en 

la activación 

fisiológica. (Spielb

erger, 1985) 

 

  

  

Domínio 

emocional  

Sentimiento.  

Expresión 

verbal.  

Expresión física 

Test 

STAXI-NA 

 

 

1-8 

Rasgos  Temperamento. 

Reacción de ira. 

 

9-16 

Modos de 

expresión y 

control  

La expresión 

externa de la ira. 

La expresión 

interna de la ira. 

El control 

externo de la ira. 

El control 

interno de la ira. 

 

 

 

 

 

17-32 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. 

 

El instrumento aplicado fue: 

 S.T.A.X.I.- NA, Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo, de 

Spielberger (1988, 1996, 1999) en su adaptación española V. del Barrio y 

A. Aluja, segunda edición que consta de un total de 32 ítems los cuales 

permiten determinar algunos componentes de ira, en este estudio se 

detallan las  siguientes escalas: Estado de la ira, Rasgo de la ira, Expresión 

interna de la ira, Expresión externa de la ira, Control interno de la ira y 

control externo de la ira. 

 Parte1. Estado de la ira en la cual se compone de tres subescalas 

Sentimiento de Ira, Expresión Física, Expresión Verbal de la Ira. 

 Parte 2. Rasgo de Ira en la cual se compone de dos subescalas 

Temperamento y Reacción de la Ira.    

 Parte 3. Modos de Expresión y Control de la Ira que son la  Expresión 

Interna de la Ira, Expresión  Externa de la Ira, El Control Externo de la Ira 

e Interno y el Índice de Expresión de la Ira aplicado a los estudiantes de 

Primero  y Segundo B.G.U. Ciencias A,B y C de la Unidad Educativa 

Carlos Zambrano Orejuela. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 

 

El instrumento de investigación es viable y confiable por que 

anteriormente ya se aplicó en otras investigaciones como es el caso de la 

aplicación previa como prueba piloto en el mes de abril del año 2015 en un grupo 

de 29 conductores con licencia tipo B que acudieron al curso de recuperación de 

puntos y 270 soldados de la Marina lo que permitió identificar que no existían 

dificultades o inconvenientes para el desarrollo de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DEL ESTADO DE LA IRA. 

 

TABLA N°1.ESTADO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  6 7% 

Moderado 25 31% 

Bajo  18 22% 

Nulo  33 40% 

Total 82 100% 

          Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

                Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

GRÁFICO N°1.ESTADO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 33 

estudiantes equivalen al 40% responden a un nivel nulo del estado de la ira, 25 

estudiantes equivalen al 31% responden a un nivel moderado, 18 estudiantes 

equivalen al 22% responden a un nivel bajo y 6 estudiantes equivales al 7% a un 

nivel alto. 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo del estado de la ira, 

lo que significa que manifiestan sus sentimientos de manera adecuada, además se 

identifican estudiantes que presentan niveles moderados. 

Alto 
7%

Moderado
31%

Bajo 
22%

Nulo 
40%

ESTADO DE LA IRA 
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DEL ESTADO DE LA IRA. 

 

TABLA N°2.ESTADO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  8 9% 

Moderado 40 38% 

Bajo  16 15% 

Nulo  40 38% 

Total 104 100% 

          Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

                Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

GRÁFICO N°2.ESTADO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 
    Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

                Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 40 

estudiantes equivalen al 38% responden a un nivel moderado, 40 estudiantes 

equivalen al 38% responden a un nivel nulo del estado de la ira, 16 estudiantes 

equivalen al 15% responden a un nivel bajo, 8 estudiantes equivalen al 9% 

responden a un nivel alto. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe una 

equivalencia en los porcentajes nulos y moderados del estado de la ira de los 

estudiantes, lo que significa que manifiestan sus sentimientos de manera adecuada 

y tolerante. 

 

  

Alto 
9%

Moderado
38%Bajo 

15%

Nulo 
38%

ESTADO DE LA IRA 
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SENTIMIENTO DE LA IRA. 
 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DEL SENTIMIENTO DE LA IRA. 
 

TABLA N°3.SENTIMIENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  5 6% 

Moderado 26 32% 

Bajo  11 13% 

Nulo  40 49% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°3.SENTIMIENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 40 

estudiantes equivalen al 49% responden a un nivel nulo de sentimiento de la ira, 

26 estudiantes equivalen al 32% responden a un nivel moderado, 11 estudiantes 

equivalen al 13% responden a un nivel bajo y 5 estudiantes equivalen al 6% 

responden a un nivel alto. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo del sentimiento de la 

ira, lo que significa que manifiestan sus sentimientos de manera adecuada, además 

se identifican estudiantes que presentan niveles moderados. 

Alto 
6%

Moderado
32%

Bajo 
13%

Nulo 
49%

SENTIMIENTO DE IRA 
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DEL SENTIMIENTO DE IRA. 
 

TABLA N°4.SENTIMIENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  13 12% 

Moderado 35 34% 

Bajo  10 10% 

Nulo  46 44% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°4.SENTIMIENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 46 

estudiantes equivalen al 44% responden a un nivel nulo de sentimiento de ira, 35 

estudiantes equivalen al 34% responden a un nivel moderado, 13 estudiantes 

equivalen al 12% responden a un nivel alto y 10 estudiantes equivalen al 10% 

responden a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo del sentimiento de la 

ira, lo que significa que manifiestan sus sentimientos de manera adecuada, además 

se identifican estudiantes que presentan niveles moderados. 

 

Alto 
12%

Moderado
34%

Bajo 
10%

Nulo 
44%

SENTIMIENTO DE IRA 
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EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA. 
 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA. 

 

TABLA N°5.EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  8 10% 

Moderado 24 29% 

Bajo  0 0% 

Nulo  50 61% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 
 

GRÁFICO N°5.EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 50 

estudiantes equivalen al 61% responden a un nivel nulo de Expresión Física y 

Verbal de ira, 24 estudiantes equivalen al 29% responden a un nivel moderado, 8 

estudiantes equivalen al 10% responden a un nivel alto y el 0% a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que más de la mitad 

de los estudiantes presentan un nivel nulo de expresión física y verbal de la ira, lo 

que significa que no presentan conductas agresivas. 

Alto 
10%

Moderado
29%

Bajo 
0%

Nulo 
61%

EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA. 
 

TABLA N°6.EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  10 9% 

Moderado 33 32% 

Bajo  0 0% 

Nulo  61 59% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 
 

GRÁFICO N°6.EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 61 

estudiantes equivalen al 59% responden a un nivel nulo de Expresión Física y 

Verbal de ira, 33 estudiantes equivalen al 32% responden a un nivel moderado, 10 

estudiantes equivalen al 9% responden a un nivel alto y el 0% a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que más de la mitad 

de los estudiantes presentan un nivel nulo de expresión física y verbal de la ira, lo 

que significa que no presentan conductas agresivas. 

 

Alto 
9%

Moderado
32%

Bajo 
0%

Nulo 
59%

EXPRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE LA IRA 
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RASGO DE LA IRA. 

 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE RASGO DE IRA. 
 

TABLA N°7.RASGO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  12 15% 

Moderado 21 25% 

Bajo  9 11% 

Nulo  40 49% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°7.RASGO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 40 

estudiantes equivalen al 49% responden a un nivel nulo de rasgo de ira, 21 

estudiantes equivalen al 25% responden a un nivel moderado, 12 estudiantes 

equivalen al 15% responden a un nivel alto y 9 estudiantes equivalen al 11% 

responden a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo de rasgos de la ira, 

lo que significa que no experimentan episodios de ira frecuentes. 

Alto 
15%

Moderado
25%

Bajo 
11%

Nulo 
49%

RASGO DE IRA  
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES RASGO DE LA IRA. 
 

TABLA N°8.RASGO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  30 29% 

Moderado 27 26% 

Bajo  14 13% 

Nulo  33 32% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°8.RASGO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 33 

estudiantes equivalen al 32% responden a un nivel nulo de rasgo de ira, 30 

estudiantes equivale al 29% responden a un nivel alto, 27 estudiantes equivalen al 

26% responden a un nivel moderado y 14 estudiantes equivalen al 13% responden 

a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo de rasgos de la ira, 

lo que significa que no experimentan episodios de ira frecuentes. 

Alto 
29%

Modera
do

26%

Bajo 
13%

Nulo 
32%

RASGO DE IRA 
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TEMPERAMENTO DE LA IRA 
 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DEL TEMPERAMENTO DE LA IRA  
 

TABLA N°9.TEMPERAMENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  15 18% 

Moderado 18 22% 

Bajo  30 37% 

Nulo  19 23% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°9.TEMPERAMENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V. 

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 30 

estudiantes equivalen al 37% responden a un nivel bajo de temperamento de la ira, 

19 estudiantes equivalen al 23% responden a un nivel nulo, 18 estudiantes 

equivalen al 22% responden a un nivel moderado y 15 estudiantes equivalen al 

18% responden a un nivel alto. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel bajo del temperamento 

de la ira, lo que significa que responden a su entorno de determinada manera 

siendo esta adecuada. 
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DEL TEMPERAMENTO DE LA IRA 

  

TABLA N°10.TEMPERAMENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  43 41% 

Moderado 25 24% 

Bajo  20 19% 

Nulo  16 16% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°10.TEMPERAMENTO DE IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

2°B.C.V. 

 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 43 

estudiantes equivalen al 41% responden a un nivel alto de temperamento de la ira, 

25 estudiantes equivalen al 24% responden a un nivel moderado, 20 estudiantes 

equivalen al 19% responden a un nivel bajo y 16 estudiantes equivalen al 16% 

responden a un nivel nulo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje mayor de los estudiantes que presentan un nivel alto del temperamento 

de la ira, lo que significa que su temperamento varía de acuerdo a su entorno.  
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REACCIÓN DE LA IRA  

 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE REACCIÓN DE LA IRA  

TABLA N°11.REACCIÓN DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  11 14% 

Moderado 22 27% 

Bajo  20 24% 

Nulo  29 35% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°11.REACCIÓN DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 1°B.C.V.   

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 29 

estudiantes equivalen al 35% responden a un nivel nulo de reacción de la ira, 22 

estudiantes equivalen al 27% responden a un nivel moderado, 20 estudiantes 

equivalen al 24% responden a un nivel bajo y 11 estudiantes equivalen al 14% 

responden a un nivel alto. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo de la reacción de la 

ira, lo que significa que su defensa ante cualquier estimulo será el adecuado, 

además se identifican estudiantes que presentan niveles moderados. 
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE REACCIÓN DE LA IRA. 

TABLA N°12.REACCIÓN DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V. 

 Nivel  F % 

Alto  25 24% 

Moderado 24 23% 

Bajo  15 14% 

Nulo  40 39% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°12.REACCIÓN DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V.   

 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 40 

estudiantes equivalen al 39% responden a un nivel nulo de reacción de la ira, 25 

estudiantes equivalen al 24% responden a un nivel alto, 24 estudiantes equivalen 

al 23% responden a un nivel moderado, 15 estudiantes equivalen al 14% de un 

nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo de la reacción de la 

ira, lo que significa que su defensa ante cualquier estimulo será el adecuado, 

además se identifican estudiantes que presentan niveles moderados. 
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EXPRESIÓN DE LA IRA 

 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

A) PUNTUACIONES DE EXPRESIÓN EXTERNA DE LA IRA  

TABLA N°13.EXPRESIÓN EXTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.    

 Nivel  F % 

Alto  5 6% 

Moderado 17 21% 

Bajo  14 17% 

Nulo  46 56% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°13.EXPRESIÓN EXTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES 

DE 1°B.C.V.   

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 46 

estudiantes equivalen al 56% responden a un nivel nulo de expresión externa de la 

ira, 17 estudiantes equivalen al 21% responden a un nivel moderado, 14 

estudiantes equivalen al 17% responden a un nivel bajo, 5 estudiantes equivalen al 

6% responden a un nivel alto. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que más de la mitad 

de los estudiantes presentan un nivel nulo de expresión externa de la ira, lo que 

significa que sus conductas no son violentas. 
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE EXPRESIÓN EXTERNA DE LA IRA 

TABLA N°14.EXPRESIÓN EXTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

2°B.C.V.    

 Nivel  F % 

Alto  9 9% 

Moderado 30 29% 

Bajo  16 15% 

Nulo  49 47% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°14.EXPRESIÓN EXTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES 

DE 2°B.C.V.   

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

    Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 49 

estudiantes equivalen al 47% responden a un nivel nulo de expresión externa de la 

ira, 30 estudiantes equivalen al 29% responden a un nivel moderado, 16 

estudiantes equivalen al 15% responden a un nivel bajo y estudiantes equivalen al 

9% responden a un nivel alto. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel nulo de expresión externa 

de la ira, lo que significa que sus conductas no son violentas. 
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Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

B) PUNTUACIONES DE EXPRESIÓN INTERNA DE LA IRA  

TABLA N°15.EXPRESIÓN INTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.   

 Nivel  F % 

Alto  22 27% 

Moderado 28 34% 

Bajo  9 11% 

Nulo  23 28% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°15.EXPRESIÓN INTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES 

DE 1°B.C.V.  

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 28 

estudiantes equivalen al 34% responden a un nivel moderado de expresión interna 

de la ira, 23 estudiantes equivalen al 28% responden a un nivel nulo, 22 

estudiantes equivalen al 27% responden a un nivel alto y estudiantes equivalen al 

11% responden a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel moderado de expresión 

interna de la ira, lo que significa que suprimen sus sentimientos de enfado. 
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE EXPRESIÓN INTERNA DE LA IRA  

TABLA N°16.EXPRESIÓN INTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

2°B.C.V.   

 Nivel  F % 

Alto  36 35% 

Moderado 22 21% 

Bajo  20 19% 

Nulo  26 25% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°16.EXPRESIÓN INTERNA DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES 

DE 2°B.C.V.  

 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 36 

estudiantes equivalen al 35% responden a un nivel alto de la expresión interna de 

la ira, 26 estudiantes equivalen al 25% responden a un nivel nulo, 22 estudiantes 

equivalen al 21% responden a un nivel moderado, 20 estudiantes equivalen al 

19% de un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje mayor de los estudiantes que presentan un nivel alto de expresión 

interna de la ira, lo que significa que no suprimen sus sentimientos de enfado. 
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CONTROL DE LA IRA 

 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

A) PUNTUACIONES DE CONTROL EXTERNO DE LA IRA  

 

TABLA N°17.CONTROL EXTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.   

 Nivel  F % 

Alto  15 18% 

Moderado 25 31% 

Bajo  18 22% 

Nulo  24 29% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°17.CONTROL EXTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.  

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 25 

estudiantes equivalen al 31% responden a un nivel moderado del control externo 

de la ira, 24 estudiantes equivalen al 29% responden a un nivel nulo, 18 

estudiantes equivalen al 22% responden a un nivel bajo, 15 estudiantes equivalen 

al 18% responden a un nivel bajo. 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje alto de los estudiantes que presentan un nivel moderado del control 

externo de la ira, lo que significa que reaccionan de la manera correcta, además 

presentan niveles moderados. 
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Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

 PUNTUACIONES DE CONTROL EXTERNO DE LA IRA  

 

TABLA N°18.CONTROL EXTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

2°B.C.V.   

 Nivel  F % 

Alto  24 23% 

Moderado 25 24% 

Bajo  21 20% 

Nulo  34 33% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°18.CONTROL EXTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

2°B.C.V.  

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 34 

estudiantes equivalen al 33% responden a un nivel nulo del control externo de la 

ira, 25 estudiantes equivalen al 24% responden a un nivel moderado, 24 

estudiantes equivalen al 23% responden a un nivel alto y 21 estudiantes equivalen 

al 20% responden a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje mayor de los estudiantes que presentan un nivel nulo del control 

externo de la ira, lo que significa que reaccionan de la manera correcta, además 

presentan niveles moderados. 
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Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

B) PUNTUACIONES DE CONTROL INTERNO DE LA IRA  

 

TABLA N°19.CONTROL INTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.  

 Nivel  F % 

Alto  34 41% 

Moderado 21 26% 

Bajo  15 18% 

Nulo  12 15% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°19. CONTROL INTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.  

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 34 

estudiantes equivalen al 41% responden a un nivel alto del control interno de la 

ira, 21 estudiantes equivalen al 26% responden a un nivel moderado, 15 

estudiantes equivalen al 18% responden a un nivel bajo, 12 estudiantes equivalen 

al 15% responden a un nivel nulo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje mayor de los estudiantes que presentan un nivel alto del control interno 

de la ira, lo que significa que no reprimen sus emociones y las da a notar. 
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     Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE CONTROL INTERNO DE LA IRA 

  

TABLA N°20.CONTROL INTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

2°B.C.V.  

 Nivel  F % 

Alto  33 32% 

Moderado 27 26% 

Bajo  20 19% 

Nulo  24 23% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°20.CONTROL INTERNO DE LA IRA DE LOS ESTUDIANTES DE 

2°B.C.V.  

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 
 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 33 

estudiantes equivalen al 32% responden a un nivel alto del control interno de la 

ira, 27 estudiantes equivalen al 26% responden a un nivel moderado, 24 

estudiantes equivalen al 23% responden a un nivel nulo y 20 estudiantes equivalen 

al 19% responden a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje mayor de los estudiantes que presentan un nivel alto del control interno 

de la ira, lo que significa que no reprimen sus emociones y las da a notar. 
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CONTROL DE LA IRA TOTAL 

 

Datos de los estudiantes de Primero de Bachillerato Ciencias Vespertino 

Paralelos A, B y C. 

PUNTUACIONES DE CONTROL DE LA IRA TOTAL. 

 

TABLA N°21.CONTROL DE LA IRA TOTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.  

 Nivel  F % 

Alto  21 26% 

Moderado 26 32% 

Bajo  11 13% 

Nulo  24 29% 

Total 82 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°21.CONTROL DE LA IRA TOTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

1°B.C.V.  

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 26 

estudiantes equivalen al 32% responden a un nivel moderado de control de la ira 

total, 24 estudiantes equivalen al 29% responden a un nivel nulo, 21 estudiantes 

equivalen al 26% responden a un nivel alto y 11 estudiantes equivalen al 13% 

responden a un nivel bajo. 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un 

porcentaje mayor de los estudiantes que presentan un nivel moderado del control 

la ira total, lo que significa que reprime sus emociones y actúan de la manera 

adecuada. 
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CONTROL DE LA IRA TOTAL 

 

Datos de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos 

A, B y C. 

PUNTUACIONES DE CONTROL DE LA IRA TOTAL. 

 

TABLA N°22.CONTROL DE LA IRA TOTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V.  

 Nivel  F % 

Alto  23 26% 

Moderado 29 32% 

Bajo  18 13% 

Nulo  34 29% 

Total 104 100% 

Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

GRÁFICO N°22.CONTROL DE LA IRA TOTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 2°B.C.V.  

 
Fuente: resultados aplicación del Test STAXI-NA. 

Realizado por: Marcia Naula Jácome. 

 

Análisis de Resultados: Al realizar el análisis del Test se observa que 34 estudiantes 

equivalen al 29% responden a un nivel nulo del control de la ira total, 29 estudiantes 

equivalen al 32% responden a un nivel moderado, 23 estudiantes equivalen al 26% 

responden a un nivel alto y 18 estudiantes equivalen al 13% responden a un nivel bajo. 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se puede evidenciar que existe un porcentaje 

mayor de los estudiantes que presentan un nivel nulo del control la ira total, lo que 

significa que reprime sus emociones y actúan de la manera correcta. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación se deduce que los estudiantes de 

Primero y Segundo de Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C, expresan un 

estado de ira moderado ante su enojo, irritación que pueden ser pasajeros, como también 

se evidencia  porcentajes predominantes en los niveles bajos y un porcentaje escaso en 

los niveles altos, así mismo manifiestan un sentimiento de la ira en un nivel moderado, 

con un predominio en los niveles nulos en cambio en los niveles altos es un porcentaje 

escaso. En la expresión física y verbal de la ira los resultados obtenidos en la 

investigación manifiestan un nivel moderado en la expresión física y verbal de la ira en 

la manera inadecuada de reaccionar ante cualquier estimulo, sin embargo se evidencia 

predominio en los niveles nulos y un escaso en los niveles altos. 

 

Mientras tanto los resultados obtenidos en el rasgo de la ira manifiestan un nivel 

moderado, sin embargo se evidencia un nivel nulo que no presenta y un escaso 

porcentaje en los niveles altos. Como también se evidencian un nivel alto en el 

temperamento de la ira, los cuales se verá reflejado los diferentes tipos de 

temperamentos de cada estudiante de manera única y que conforman su personalidad, 

como también presentan niveles moderados y un mínimo en los niveles nulos y altos.  

 

De igual manera los resultados obtenidos en la reacción de la ira manifiestan un 

nivel moderado, sin embargo se evidencia un predominio en los niveles nulos y un 

escaso porcentaje de estudiantes en los niveles altos. En el caso de la expresión externa 

de la ira los resultados manifiestan un nivel moderado con un predominio en los niveles 

nulos y un escaso grupo de estudiantes en los niveles altos, a su vez en la expresión 

interna de la ira, manifiesta un nivel alto, como también hay predominio en el nivel 

moderado y un escaso grupo que no presenta expresión interna de la ira. 

 

Mientras tanto en el control externo de la ira se manifiesta un nivel moderado, 

sin embargo se evidencian un predomino en los niveles nulos y un escaso porcentaje en 

los niveles altos, en cambio en el control interno de la ira con un predomino en el nivel 

alto, seguido de un nivel moderado sin embargo se evidencia un porcentaje escaso de 

los niveles bajos. 
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 Por último el control total de la ira manifiesta un nivel moderado, sin embargo 

se evidencian un porcentaje predominante en los niveles bajos y un escaso porcentaje en 

los niveles altos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 

 

1. Los estudiantes presentan un nivel moderado del estado de la ira, lo que significa 

que manifiestan sentimientos de una manera adecuada seguido de un predominio 

en los niveles bajos, puede implicar que usen mecanismos de defensa como la 

represión con el fin de no experimentar sentimientos altos de la ira, esto quizá 

porque están en constante interrelación con sus compañeros.  

 

2. De igual forma el rasgo de la ira de los estudiantes de Primero y Segundo de 

Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C presentan un predominio en 

el temperamento de los rasgos de la ira, con la disposición que tienen para 

responder al ambiente que les rodea, de igual forma un nivel moderado en la 

reacción de los rasgos de la ira lo que favorece correctamente ante cualquier 

situación de ira. 

 

3. Los modos de expresión de la ira de los estudiantes de Primero y Segundo de 

Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C, presentan un predominio 

en la expresión interna de la ira porque la reprimen y no manifiestan ante sus 

compañeros, mientras tanto en la expresión externa se evidencian con un nivel 

moderado el cual es conveniente para la relación entre compañeros. 

 

4. Los modos de control de la ira de los estudiantes de Primero y Segundo de 

Bachillerato Ciencias Vespertino Paralelos A, B y C presentan un predominio en 

el control interno de la ira porque el estudiante sabe cómo controlar ante sus 

compañeros, mientras tanto en el control externo presenta un nivel moderado 

que le ayuda a las relaciones positivas con sus compañeros. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se invita a los docentes que estén inmersos en los temas de importancia para el 

estudiante, porque un nivel moderado de estudiantes presentan el estado de la 

ira, es un buen punto de referencia para las relaciones con los demás 

compañeros. Al mismo tiempo para los estudiantes que presentan el estado de la 

ira se puede ayudar con la sensibilización en situaciones de enojo con la 

intervención de los docentes para que de esta manera se apoye a la víctima y se 

rechacé la posible violencia que puede haber, promoviendo acciones que ayuden 

a los estudiantes a resolver conflictos de manera asertiva, por medio de técnicas 

de autocontrol que les permita regular sus emociones, para poder llegar a la 

resolución de conflictos de forma no violenta o negociable.  

 

2. Impulsar de manera positiva a los estudiantes cuando tengan comportamientos 

acertados, caso contrario aplicar talleres de tipo educativo centrado en la mala 

conducta y sus consecuencias, más que en el propio estudiante, las instituciones 

deben elaborar un manual donde se reconozcan los derechos y deberes de cada 

persona, generando un ambiente de confianza donde se puedan denunciar las 

situaciones violentas, sin temor a represalias. 

 

3. Asimismo los miembros de la institución deben saber que hay estudiantes que su 

carácter va a variar dependiendo del tipo de temperamento que tenga y esto tal 

vez sea un factor que desencadene algunos momentos desagradables en la 

institución, además los docentes deben actuar de una manera adecuada. 

 

4. Por otra parte crear una campaña en la institución enfocada al control y 

expresión de la ira que les permita manejar mejor su conducta y sus emociones 

en el ámbito escolar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud de permiso de aplicación de la investigación (Unidad Educativa 

Carlos Zambrano Orejuela) 
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Anexo 2.  Test Staxi-NA (Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo en Niños y 

Adolescentes) 
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Anexo 3. Baremos del Test Staxi-NA 
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Anexo 4. Aplicación del Test 
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Anexo 5.  Perfil del Test Staxi-NA 
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Anexo 6. Análisis del sistema anti plagio 
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