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RESUMEN: 

Aborda el proceso de validación de dos instrumentos diagnósticos: Escala 
Pediátrica de la Expresión de la Ira y Juego Clase, aplicados a un grupo de 
adolescentes tempranos. Se obtiene que ambos instrumentos poseen índices 
aceptables y altos de confiabilidad y se reporta validez de constructo. Se 
comprueba que los adolescentes que externalizan la ira emiten menos 
comportamientos prosociales que aquellos que la manejan de forma 
controlada, quienes son más sociables, aceptados, y tienen más amigos. Los 
adolescentes que reprimen su ira son los que menos comportamientos 
prosociales emiten. Los varones expresan de forma más abierta su ira que las 
hembras. 
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 ABSTRACT: 

This paper deal with the validation procedure about two psychological 
techniques: Pediatric Anger Expression Scale(Jacobs & Kronaizl, 1991) and 
Class Play(Masten &Pellegrini,1985), focused on adolescents group. We got 
acceptable reliability and construct validity. We also got adolescents who 
express widely their anger, were less likely to emit social behaviors, whereas 
control anger adolescents were more likely to express a range of social 
behaviors, they were more accepted by the others and had more friends. The 
ones who repress their anger were the less pro-social behavior in the entire 
sample. Male were more likely to express their anger than female.  

KEY WORDS:  

ADOLESCENTS, ANGER, ASSESSMENT, PROSOCIAL BEHAVIOUR  

INTRODUCCIÓN: 

La emoción de la ira así como los estilos de expresión de la misma en los 
individuos suelen derivar problemas que afectan el bienestar, la salud y la 
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calidad de vida en general de las personas que la experimentan y desconocen 
cómo manejarla. 

La adolescencia es una etapa crítica de tránsito donde los cambios que en ella 
se producen pueden estimular el incremento de la ira, siendo necesario 
entonces la adaptación y construcción de escalas psicológicas que nos 
permitan describir mejor esta problemática. 

Existen dos instrumentos extranjeros que miden aspectos de expresión de la 
ira (Pedriatic Anger Expression Scale, Jacobs & Kronaizl, 1991) y las 
competencias-incompetencias sociales de niños y adolescentes (Class Play, 
Masten, Morrison & Pellegrini, 1985), cuya utilización en nuestro medio sería 
de gran valor diagnóstico y explicativo en relación a la problemática propuesta. 

Es por ello que se impone la pregunta de si ambos instrumentos (Escala de 
expresión de la ira y el Juego Clase) reportarán coeficientes adecuados de 
confiabilidad y tendrán validez de constructo en su aplicación a grupos de 
adolescentes de nuestro medio sociocultural. 

Objetivo General: Determinar el coeficiente de confiabilidad y la validez de 
constructo de la Escala de expresión de la ira , y el Juego Clase en su 
aplicación a grupos de adolescentes holguineros. 

Objetivo Específico: Determinar las correlaciones que se establecen entre los 
diferentes estilos de expresión de la ira con la aceptación-rechazo del grupo y 
las dificultades (desajustes) o capacidades(ajuste, competencias) en los 
adolescentes holguineros. 

 MATERIALES Y METODOS:  

Muestra 
 
Para el pilotaje de los instrumentos se selecciona una muestra no probabilística 
compuesta por 105 estudiantes de 7mo grado de cuatro secundarias básicas 
(José Martí, Lidia Doce, José Fornet y Enrique José Varona) del municipio de 
Holguín. La selección de la misma respondió a criterios de intencionalidad y 
conveniencia por parte del investigador.  

Instrumentos. 
 
El instrumento Escala de expresión de la ira de Jacobs y Kronaizl, 1991, ha 
sido utilizado en investigaciones precedentes (Hagglund et al) reportando 
estructuras factoriales que describen los tres estilos de expresión de la ira: a) la 
ira internalizada o dirigida hacia sí mismo; b) la ira externalizada o dirigida 
hacia el exterior y c) la ira controlada. Este instrumento fue aplicado en versión 
individual y grupal.  

El instrumento Juego Clase de Masten, Morrinson y Pellegrini, 1985 tiene el 
objetivo de obtener reportes de los iguales acerca del desarrollo social del 
adolescente en términos de competencia e incompetencia social.  
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Análisis de los datos. 

Fueron utilizados varios procedimientos estadísticos para el análisis de los 
datos. Para ello nos auxiliamos del paquete estadístico SPSS.  

Fueron realizadas pruebas de confiabilidad alfa Cronbach; luego se realizó un 
análisis factorial con rotación a fin de verificar la validez de constructo tras su 
aplicación en nuestro medio.  

Todos los ítems correspondientes a cada factor fueron sumados y agrupados 
en una nueva variable que a su vez se convierte en puntuaciones Z; una vez 
estandarizados todos los datos se procedió a la realización de correlaciones 
bilaterales (Correlación de Pearson). 

También se seleccionaron los adolescentes que representaban a cada uno de 
los estilos de expresión de la ira, por medio de la suma de aquellos que 
tuvieran puntuaciones Z mayores o iguales que 1 en cada subescala. De ahí se 
procedió a establecer las diferencias de los estilos de expresión según el sexo 
utilizando porcientos respecto a la cantidad de hembras y varones 
respectivamente. 

RESULTADOS DEL TRABAJO: 

Los análisis de confiablidad alfa presentados en la Tabla No 1(Individual y 
Grupal), demuestran que las técnicas con sus escalas reportan índices 
aceptables y moderados de fiabilidad. 

 

Como se observa, la escala en su versión individual no tuvo mucha 
confiabilidad, (aunque no es despreciable), mientras que la versión aplicada al 
grupo reportó mayor fiabilidad alfa. Esto está revelando que en la muestra de 
adolescentes seleccionados hubo imprecisiones e indefiniciones a la hora de 
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autorreportar la frecuencia de su conducta respecto a la expresión de la ira.  
 
Para examinar la validez de constructo de la Escala de expresión de la ira, 
tanto su versión individual como grupal (Tabla No 2) y el Juego Clase (Tabla 
No 3) se realizaron análisis factoriales con rotación varimax. 

 

La estructura factorial reportada incluye 3 factores (los tres pertenecientes a las 
escalas originales): la escala de la ira externalizada permanece intacta; la de 
ira internalizada permanece mayormente intacta , pues la mayoría de los ítems 
pertenecientes a ella saturan alto en este factor, excepto “ me autoncontrolo 
para no encolerizarme”, que saturó mejor en el factor correspondiente a la ira 
controlada y “hago cosas completamente diferentes hasta calmarme” que 
apareció en esta subescala cuando en la estructura original aparece en los 
reportes de ira controlada, sin embargo este ítem saturó muy bajo, por lo que 
demuestra poca manifestación en la muestra. Los ítems correspondientes a la 
escala original de ira controlada permanecieron generalmente intactos excepto 
los que aparecieron en la subescala de ira internalizada: “hago cosas 
completamente diferentes hasta calmarme” y “controlo mi mal genio”, lo que 
puede ser un indicador de que los adolescentes puedan estar confundiendo el 
control con la represión de esta emoción, y que por lo tanto pueda ser prudente 
modificar la estructura de este ítem.  

El hecho de que los tres factores quedaran representados con la mayoría de 
los ítems de las escalas originales, saturando relativamente alto en cada una 
de ellas refleja la validez de constructo de la técnica en ambas versiones: 
individual y grupal. En la versión grupal las escalas interna y externa saturaron 
más alto (sumatoria) que la individual, ocurriendo lo contrario para la escala de 
control con respecto a ambas versiones. 
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En el caso del Juego Clase (Tabla No 3) se manifiestan también las tres 
estructuras factoriales tradicionales, de los estudios previos, por lo que también 
se comprueba la validez de constructo de dicha técnica. 

 

Una vez encontrados los factores, se suman los ítems que los componen y se 
convierten en puntuaciones Z, para llevar a cabo las correlaciones bilaterales, 
ver Tabla No 4. 

Tabla No 4 Correlaciones 

 

Las correlaciones demuestran que los adolescentes de la muestra de nuestro 
estudio piloto que expresan de manera más abierta su cólera, no suelen 
exteriorizar comportamientos prosociales y de liderazgo (-.09), en este caso 
como la correlación es negativa, pero tan pequeña, podemos hablar más de 
una ausencia de correlación (variables independientes). Estos mismos tienden 
a comportarse de manera más agresiva e hiperactiva gran parte del tiempo 
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(.66**), son los menos aceptados por el grupo (en relación a los que controlan e 
internalizan su ira) y también los más rechazados (.43**), sin embargo hay 
evidencia de que pueden tener algunos amigos, expresado en una correlación 
pequeña-moderada (.20**). 

Por otra parte los adolescentes de la muestra que tienden más a menudo a 
reprimir su ira, son los que menos comportamientos prosociales y liderazgo 
emiten (-.35**), aquí es interesante valorar que estos que internalizan su cólera 
contradictoriamente son menos prosociales que los que la externalizan (-.09), 
aunque esto pudiera estar dado en que al ser los más tímidos (.29**) se vean 
en menos condiciones de exteriorizar conductas prosociales, aunque no quiere 
decir exactamente que no las posean. Esto se corrobora en el hecho de que sin 
embargo son más aceptados (.21**) y menos rechazados (.18**) que los que 
las externalizan, aunque tienen menos amigos que estos (.12) 

En el caso de los que controlan su ira, son los que más a menudo manifiestan 
comportamientos prosociales y de liderazgo en relación con los otros (.64**), 
son los menos agresivos e hiperactivos (-.51**) y al mismo tiempo los menos 
tímidos. A su vez son los más aceptados, los menos rechazados y los que más 
amigos tienen dentro del grupo de la clase (.67**; -.36**; .42**). 

Una vez obtenidas las correlaciones, se procedió a buscar todos los valores Z 
mayores o igual que 1 para cada subescala a fin de encontrar a los 
adolescentes que representaban cada uno de los estilos de expresión de la ira, 
obteniéndose las siguientes distribuciones de frecuencia. 

Gráfico 1 

 

Luego se decidió distribuir estas frecuencias, por sexos, para describir las 
diferencias de género en cada uno de los estilos de manifestación de la ira. 
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Gráfico No 2 

  

Aunque todavía no se pueden establecer procesamientos estadísticos para 
comprobar diferencias significativas de estos grupos, debido a que la muestra 
es muy pequeña, podemos describir la tendencia en la muestra a que los 
varones tienden a manifestar más abiertamente su ira que las hembras (22.4% 
respecto a 12.5%), las hembras tienden más a reprimirla (8.9% respecto a 
6.12%) y a controlarla (78.5% respecto a 71.4%). 

CONCLUSIONES: 

El estudio piloto permitió demostrar, en la muestra seleccionada, que: 

• Las técnicas Escala de Expresión de la ira y el Juego Clase reportaron 
índices aceptables y excelentes de confiablidad alfa Cronbach 
respectivamente. 

• Las técnicas reflejan validez de constructo. 
• Los adolescentes que exteriorizan de forma abierta su ira son los más 

agresivos, apenas emiten comportamientos prosociales, y son los más 
rechazados y menos aceptados por el grupo, aunque pueden tener 
algunos amigos. 

• Los adolescentes que reprimen su ira son los más tímidos (solitarios), 
los que menos comportamientos prosociales emiten, son más aceptados 
y menos rechazados que los que la externalizan(ignorados), aunque 
tienen menos amigos que estos. 

• Los adolescentes que controlan su ira son los que más comportamientos 
prosociales y de liderazgo manifiestan respecto a los que la externalizan 
y la reprimen, y en relación con estos son los más aceptados y los que 
más amigos tienen. 



Sanz, González 
 
 

Año XII, Abril-junio, 2006  8 

• Los varones tienden a manifestar abiertamente su ira con más 
frecuencia que las hembras, mientras que estas, la internalizan y la 
controlan con más frecuencia que los varones. 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Artiles de León, Ileana. Violencia y sexualidad. La Habana: Editorial 
Científico Técnica, 2001. 142 p. 

2. Bowman, C.; Cohen, C. J. A review of treatment efficacy for individuals with 
anger problems: conceptual, assessment, and methodological issues. Clinical 
Psychology Review (New York) 16: 251-275, ene-dic. 1996. 

3. Bosworth, K.; Espelage, D. A computer- based violence prevention 
intervention for young adolescents: Pilot study. Adolescence (Ottawa) 33: 785-
795,ene-dic. 1998. 

4. Deffenbacher, J. L The Expression of anger and its consequences. 
Behaviour Research and Therapy.(New York) 34: 575-590, ene-dic.1996. 

5. Feindler, E. L. Ideal treatment pachage for children and adolescents with 
anger disorders. En: Anger Disorders: definition, diagnosis and treatment. 
Washington D.C: Taylor and Francis, 1995. p.173-195. 

6. González Rey Fernando. La Personalidad, su educación y desarrollo. La 
Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1989. 267 p. 

7. González Rey Fernando. Personalidad, modo de vida y salud. La Habana: 
Editorial Félix Varela, 1994. 157 p. 

8. Hagglund, K. J.; Frank, R. G. Assessing anger expression in children and 
adolescents. Journal of Pediatric Psychology. (Chicago) 19: 291-304, ene-
dic. 1994. 

9. Sanz Martínez, Yuri. Relación de las competencias sociales y el ajuste 
escolar en Niños del Primer Ciclo de la Enseñanza Primaria. [documento en 
linea]. http://www.ciencias.holguin.cu/2005/Agosto/articulos/ARTI8.htm 
Consultado: 8 Feb. 2006] 

10. Suinn, R. M. The Terrible twos: anger and anxiety. American Psychology. 
(Washington D.C) 56: 27-36, ene-dic. 2001.. 

DATOS DE LOS AUTORES: 

Nombre: 

Lic. Yuri Arsenio Sanz Martínez. Profesor Instructor * 
Lic.Oseam Lazar González Martínez. ** 

 



Expresión de la ira en adolescentes holguineros. Repercusión psicológica y diferencias de 
género. 

 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     9 
 

Correo:  

ysanz@fh.uho.edu.cu 
oseam@cristal.hlg.sld.cu 

Centro de trabajo: 

* Dpto Psicología. Facultad de Humanidades. Universidad de Holguín “Oscar 
Lucero Moya”. Ave. XXV Aniv. Piedra Blanca. 
** Psicólogo. Policlínico Pedro del Toro. Pueblo Nuevo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET), 1995.  Todos los derechos 
reservados  Última actualización: 29 de Marzo del 2010 


