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INTRODUCCIÓN

El alumno como centro del proceso enseñanza-aprendizaje.

La escuela como agente socializador debe considerar las necesidades que presenten, tanto en el
ámbito académico como personal, proporcionando los elementos necesarios para el desarrollo de un
clima escolar favorable para el aprendizaje, por las que establecen estrategias, como la orientación
educativa o la tutoría, para evitar la reprobación, el rezago y el abandono escolar (DOF, 2009).

Se reconoce que uno de los eslabones necesarios para desplegar el máximo de los estudiantes en
nuestro país es el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Estas habilidades son fundamentales en la prevención de conductas de riesgo, como el embarazo
temprano, el consumo de sustancias, el abandono escolar, el acoso escolar, entre otras (Tuirán &
Villaseñor, 2016).

La identificación de los factores de riesgo y los protectores tienen importantes implicaciones para la
educación emocional, dirigida al desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un
mejor bienestar personal y social (Bisquerra, 2003).



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Las emociones son elementos básicos que 
forman parte de lo que nos estructura como 

personas.

Si bien son respuestas adaptativas ante la 
realidad que es percibida, la respuesta 

conductual que le sigue es factible de ser 
educada.

Lamentablemente los estados emocionales que 
acompañan las conductas riesgosas no son 

identificadas de manera temprana.

Siendo necesaria la identificación de las 
emociones imperantes en la comunidad 

educativa

Describir las manifestaciones del 
estado Ira/Enojo en bachilleres 

de Puerto Vallarta, Jalisco.



ALCANCES LIMITACIONES

Estudio cuantitativo, descriptivo,
probabilístico, con perspectiva de
género.

Con un 95% de confiabilidad.

Realizado en la escuela sede, habría
que extenderlo a los módulos e invitar
a otras instituciones para tener un
panorama más amplio en la región.



MARCO TEÓRICO

Dos de los principales desafíos de la educación media superior a los que 
nos enfrentamos actualmente, son las tasas de abandono escolar 
(deserción escolar) y la prevalencia de conductas de riesgo en los 

jóvenes de nuestro país (Tuirán, 2015). 
La deserción escolar en la población adolescente se relaciona 

directamente con la construcción de entornos inseguros, propios para la 
generación de climas de violencia y la comisión de actos delictivos 

(Secretaría de Seguridad Pública, 2011). 
El desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes aparece en el centro 

y es reconocido como una dimensión fundamental en su salud (Arroyo, 

2010).



MARCO TEÓRICO

Sobre el constructo relacionado con la ira, Spielberger, et al. (1985, en Oliva, 2010), establecen
que la ira es un componente emocional o afectivo que hace referencia a una emoción displacentera
formada por sentimientos de intensidad variable, que conlleva una experiencia subjetiva con
pensamientos y sentimientos característicos, activación fisiológica y neuroquímica, y un determinado
modo de expresión o afrontamiento.
Temperamento de ira: tendencia general a enojarse (personalidad)
Ira-estado: experiencia temporal de sentimientos subjetivos de tensión, enfado, irritación o furia.
Ira-rasgo: disposición o experimentación de episodios de ira de forma frecuente o pronunciada.
Expresión de ira interna: presencia de sentimiento y pensamientos de enojo, sin que estos se

manifiesten en comportamiento abierto
Expresión de ira externa: manifestar abiertamente los sentimientos de ira que se experimentan

(comunicativa o agresiva)
Hostilidad: actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo alguno, hacia otro
Emocionalmente tóxico: manifiesta respuestas exageradas y potencialmente dañinas cuando

experimentan el enojo



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Más del 50% de los jóvenes en México ya no estudian (Martínez, 2017).

La deserción escolar en la población adolescente se relaciona directamente con
la construcción de entornos inseguros, propios para la generación de climas de
violencia y la comisión de actos delictivos, siendo, además, susceptibles de incurrir
en conductas de riesgo que trastocan su seguridad, integridad física, salud, libertad
e incluso, la vida (Secretaria de Seguridad Pública, 2011).

Resulta importante que esa proporción de jóvenes que sí consiguen ingresar en
el sistema educativo continúen en éste y que la Institución Escolar se erija como un
modelo y red de apoyo para el alumno desarrolle recursos y estrategias para
minimizar la exposición a situaciones de riesgo que mermen o afecten su salud
integral.



METODOLOGÍA

Estudio con enfoque de tipo cuantitativo, no experimental, de corte transversal,
descriptivo y probabilístico.

449 Adolescentes (hombres y mujeres) mexicanos entre 15 y 19 años que cursen el
ciclo escolar 2017-B (agosto 2017 a enero 2018), que participen de manera voluntaria
en el estudio; excluyendo a aquellos que no reunieran los requisitos anteriores.

Instrumento auto aplicable:

Primera parte: información general (4 ítems), el tipo de familia en cuanto lo
estructural (5 ítems) y el Instrumento FAPGAR (Smilkstein,1978; 5 ítems), para
determinar funcionalidad familiar.

Segunda parte: Inventario de Expresión de ira estado-rasgo (STAXI-2, versión
mexicana), que consta de 44 ítems tipo Likert.

En el análisis de los datos se emplea el programa SPSS versión 21.0 para Windows.



RESULTADOS

Cuestionario
Alpha de 

Cronbach

FAPGAR, funcionalidad familiar 0.75

Escala de Depresión del Center of Epidemiological Studies (CES-D-R) 0.87
Tabla 1. Coeficiente de consistencia interna en adolescentes estudiantes de 

bachillerato en Puerto Vallarta, 2017

18

60

22

BAJO NORMAL EXCEDE

n = 449

(%)
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Figura 2 que ilustra la población muestral con problemas con el enojo, 
en porcentajes (%)

Alto

Moderado

Leve

Normal

Bajo

0

10

20

30

40

50

Funcional Disfunción

leve

Disfunción

grave

4 5
8

13 23

39

14

11
8

46
48

23

23
14 23

Alto Moderado Leve Normal Bajo

n = 449(%)

Familia

Figura 3 Ilustra la población muestral con problemas con el enojo, por 
funcionalidad familiar, en porcentaje (%)
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responden con hostilidad, en porcentaje (%)
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Figura 5 que ilustra el tipo de conducta ante enojo en casos con 
tendencia a autolesionarse, en porcentaje (%)
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Figura 6 que ilustra el porcentaje de casos asociados con ansiedad o 
depresión, según grado de la problemática con el enojo/ira, por 
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Figura 7 que ilustra los casos con problemas con el enojo asociados con 
ansiedad o depresión, por sexo



CONCLUSIONES

Las manifestaciones del enojo/ira en los estudiantes responden, en su mayoría, a las esperadas para el 
grupo de edad.

La tercera parte presentan problemas con el control del enojo, con intensidad de leve a moderado.
Las mujeres son quienes muestran mayor dificultad para mantener en control esta emoción

El grupo de edad más afectado se presenta a los 16 años y los que cursan el segundo semestre, así como 
aquellos que presentan más deterioro en la funcionalidad familiar.

La conducta ante el enojo más presente es la de tipo agresiva y con hostilidad.
Cuanto mayor es la intensidad del problema ante esta emoción es más frecuente encontrar su asociación 

con depresión o ansiedad que puede complicar el estado emocional de los jóvenes. 

Casi una tercera parte de los encuestados muestra tendencia a provocarse autolesiones.

Habría que apoyarse en las áreas de tutorías y orientación educativa en los planteles con un enfoque 
preventivo, así como mayores investigaciones.
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