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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Ansiedad Estado y la 

Resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 

2017. El tipo de investigación que se empleó fue el cuantitativo transversal prospectivo y el diseño 

fue el no experimental descriptivo correlacional. La muestra poblacional estuvo conformada por 

60 adolescentes, de sexo femenino, albergadas en la Casa de la Niña de Loreto y cuyas edades 

oscilan entre 11 y 17 años. Se empleó el Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad Rasgo – 

Estado (IDARE); haciendo uso solo de la Escala Ansiedad Estado, y la Escala de Resiliencia para 

Adolescentes (ERA). Los resultados muestran que existe relación negativa débil entre la Ansiedad 

Estado y la Resiliencia; es decir, a mayor nivel de Ansiedad Estado menor nivel de Resiliencia. 

Así mismo, las adolescentes presentan un nivel de Ansiedad Estado promedio equivalente al 45% 

del total de la muestra y un nivel de Resiliencia bajo representado por un 55% del total de la 

muestra. Finalmente, se encontró relación negativa débil entre la Ansiedad Estado y los 

componentes Moralidad y Humor de la resiliencia, y una relación negativa muy débil entre la 

Ansiedad Estado y los componentes Interacción y Creatividad de la resiliencia.   

Palabras clave: Ansiedad Estado, Resiliencia, Adolescentes, Situación de Riesgo. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between State Anxiety and 

Resilience in adolescent girls at risk of the House of the Girl of Loreto - Iquitos 2017. The type of 

research that was used was the prospective transversal quantitative and the design was non-

experimental descriptive correlational. The population sample consisted of 60 adolescents, female, 

housed in the House of the Girl of Loreto and whose ages range from 11 to 17 years. The Inventory 

of Trait-State Anxiety Self-Assessment (IDARE) was used; using only the State Anxiety Scale, 

and the Adolescent Resilience Scale (ERA). The results show that there is a weak negative 

relationship between State Anxiety and Resilience; that is, the higher the level of anxiety, the lower 

the level of resilience. Also, the adolescents present an average State Anxiety level equivalent to 

45% of the total sample and a low Resilience level represented by 55% of the total sample. Finally, 

a weak negative relationship was found between the Anxiety State and the Morality and Mood 

components of resilience, and a very weak negative relationship between the State Anxiety and 

the Interaction and Creativity components of resilience. 

 

Keywords: State Anxiety, Resilience, Adolescents, Risk Situation.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra región existen muchas familias desintegradas por falta de recursos económicos. Sin 

embargo, en nuestro país el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, busca amparar a 

esta población, proporcionándoles un lugar de residencia y convivencia temporal que cumpla con 

el objetivo de una adecuada satisfacción de las necesidades de protección, educación y desarrollo 

que el grupo primario de apoyo; es decir la familia, no puede cubrir. (Vargas, 2016). 

Así mismo, en nuestra ciudad existen organizaciones sin fines de lucro, como es el caso del 

albergue la Casa de la Niña de Loreto, que acoge a niñas y adolescentes de bajos recursos 

económicos, para brindarles residencia, educación, alimentación y cuidado. Estas niñas y 

adolescentes han sido expuestas a factores de riesgos personales, familiares y/o sociales debido a 

la separación de su núcleo familiar en busca de un mejor desarrollo personal y educativo. 

Muchas son las causas que determinan la condición de los niños y adolescentes en situación de 

riesgo, pero la más inmediata se relaciona con la desintegración de las familias de mayor pobreza, 

las cuales se enfrentan al desempleo, desnutrición, insalubridad, falta de vivienda y carencias 

educativas. (Pascual, 2002). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es importante recalcar que la adolescencia es 

una etapa vulnerable por los cambios que se presentan tanto a nivel biológico, psicológico y social, 

durante este periodo se genera una búsqueda de ideales para la construcción de la identidad 

personal. (Martinez, 2016). 

Es en la adolescencia cuando más se manifiestan los diferentes modos de exposición ante la 

adversidad, por lo que se vuelve necesario fomentar las habilidades sociales, cognitivas y 
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emocionales de cada adolescente, para que de esta manera puedan enfrentarse exitosamente a los 

desafíos que se les presente día a día. 

En nuestro país, según el informe de la Defensoría del Pueblo los (as) psicólogos(as) de 80 

Centros de Atención Residencial (CAR) a nivel nacional, refieren que el 9 % de los residentes 

presentan trastornos de ansiedad (Defensoria, 2010). 

Cabe mencionar que la ansiedad aparece frente a un evento estresante o muy amenazante como 

producto de experiencias de vida negativas en el proceso de desarrollo y/o situaciones o contextos 

transitorios que representan miedo y tensión para los adolescentes. (Vargas, 2016).  

En la etapa de la adolescencia existe una reorganización y una reunificación del sí mismo, del 

entorno, que favorece la generación de adversidad, presentándose nuevos riesgos y 

confrontaciones, razón por la que se afirma que es una población altamente vulnerable a los 

grandes riesgos que presenta la sociedad perjudicial para su normal desarrollo biopsicosocial. 

(Saavedra, 2005). 

Sin embargo, de la experiencia empírica se ha observado que hay adolescentes que no se hallan 

implicados en esta problemática a pesar de contar con las mismas o peores circunstancias 

contextuales adversas, por el contrario, han superado e incluso han salido fortalecidos del problema 

(Murillo, 2014).  

Estos adolescentes no implicados están representados con el término de resilientes. Son 

individuos resilientes aquellos que al estar insertos en una situación de adversidad, tienen la 

capacidad de utilizar los factores protectores para sobreponerse a la adversidad, crecer y 

desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes, pese a los 

pronósticos desfavorables. (Suarez & Melillo, 2002). 
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Por tales motivos, se busca estudiar si la ansiedad está presente en las adolescentes debido a la 

situación de riesgo en las que se encuentran y si ésta tiene relación con las resiliencia que pueden 

desarrollar para enfrentar las adversidades de su vida cotidiana.  

A través de esta investigación, se busca fomentar la realización de estudios científicos a nivel 

local y a la vez incrementar el trabajo psicológico con adolescentes en situación de riesgo, 

considerando que es fundamental para su reinserción a la sociedad. 

Así mismo, se considera que esta investigación será provechosa para la población con la que se 

trabajó debido a que no se han realizado; hasta la fecha, muchas investigaciones en nuestra región 

con adolescentes en situación de riesgo, por lo tanto, se brindará aportes para el abordaje 

psicológico con la población en mención, esperando contribuir a su desarrollo personal y 

psicosocial.  

Finalmente, es trascendental recalcar que la práctica profesional de la psicología es fundamental 

para cada grupo etario de nuestra sociedad.  

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

González & Valdez (2012), en la ciudad de Toluca, Estado de México, realizaron la 

investigación denominada “Optimismo-pesimismo y resiliencia en adolescentes de una 

universidad pública”. Tuvieron como muestra 300 adolescentes de sexo masculino y 

femenino y analizaron la relación entre optimismo/pesimismo y resiliencia. Aplicaron 

el cuestionario de resiliencia y se elaboró una escala para comprobar la estructura 

bifactorial de optimismo-pesimismo, la cual cuenta con propiedades psicométricas 

satisfactorias. Los resultados indicaron que los participantes clasificados como 
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resilientes presentan mayor optimismo y menor pesimismo respecto a los no resilientes. 

Del análisis de t de Student sólo se hallaron diferencias que muestran mayor pesimismo 

en el caso de las mujeres. Los autores confirmaron la hipótesis de que la resiliencia se 

relaciona positivamente con optimismo y negativamente con pesimismo. 

Ramírez, P, & Hernández, E. (2012), en Chilmahuacán – Estado de México, 

elaboraron una investigación transversal descriptivo denominada “Resiliencia familiar, 

depresión y ansiedad en adolescentes en situación de pobreza”. El objetivo fue 

determinar la correlación entre resiliencia familiar, depresión y ansiedad en adolescentes 

de nivel socioeconómico bajo. Emplearon una muestra no probabilística de 100 

adolescentes de ambos sexos, 45 fueron mujeres y 48 varones, siete no especificaron su 

género, el promedio de edad fue de 14 años. Para determinar la correlación entre las 

variables resiliencia familiar, depresión y ansiedad se aplicó el coeficiente de 

correlación lineal r de Pearson, encontraron correlación significativa negativa al nivel 

0.01 entre resiliencia y depresión (-.562), de igual manera que para resiliencia y ansiedad 

(-.444), esto indica que a mayor resiliencia menor depresión y ansiedad o a mayor 

depresión y ansiedad menor resiliencia. Para determinar si existe una relación 

significativa entre mujeres y varones, con respecto a sus niveles de resiliencia familiar, 

ansiedad y depresión, se aplicó una prueba t de Student para muestras independientes, 

encontraron una diferencia significativa entre mujeres y varones en cuanto a sus niveles 

de resiliencia familiar, depresión y ansiedad (.022, .003, .025) con un nivel de 

confiabilidad de 0.95.  

Gutiérrez & Romero, (2014), en Angola, elaboraron la investigación denominada: 

“Resiliencia, bienestar subjetivo y actitudes de los adolescentes hacia el consumo de 
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drogas”. El objetivo fue analizar las relaciones entre autoestima, inteligencia emocional, 

apoyo social, resiliencia, satisfacción con la vida y actitudes hacia el consumo de drogas 

de los adolescentes, participaron 2506 adolescentes (1231 varones y 1275 mujeres) de 

edades comprendidas entre 14 y 18 años (M = 16.40; DT = 1.40), de las provincias de 

Benguela, Huíla y Luanda (Angola), se utilizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales 

para analizar los efectos de la autoestima, el apoyo social y la inteligencia emocional 

sobre la resiliencia, y de ésta sobre la satisfacción con la vida y las actitudes hacia el 

consumo de drogas de los adolescentes. Los resultados mostraron efectos positivos de 

la autoestima, el apoyo de la familia y el control emocional sobre la satisfacción con la 

vida de los adolescentes; y del uso de las emociones sobre la influencia de la familia 

para evitar el consumo de drogas. Por otro lado, fueron negativos los efectos del apoyo 

de la escuela, la evaluación de las emociones propias y la evaluación de las emociones 

de otros sobre la resiliencia; y de ésta sobre la satisfacción con la vida, la presión social 

y el efecto placentero de las drogas. Se discuten los resultados en el marco de la 

psicología positiva. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Gianino, L. (2011), en  Lima – Perú, en su investigación denominada “La resiliencia 

en niños institucionalizados y no institucionalizados” de tipo descriptivo comparativo, 

buscó establecer si existen diferencias en la resiliencia, a partir de los factores 

personales, entre niños institucionalizados y niños no institucionalizados. Las muestras 

estuvieron conformadas por 56 menores entre 8 y 11 años albergados en el Puericultorio 

Pérez Araníbar en el año 2011 y por 56 menores entre 8 y 11 años que se encontraban 

estudiando en el Colegio Perú-España del distrito de Villa El Salvador en el año 2011. 
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El instrumento utilizado fue el Inventario de Resiliencia para Niños de Ana Cecilia 

Salgado Lévano. Las conclusiones del estudio realizado muestran que no existe 

diferencias significativas entre la resiliencia de los niños institucionalizados con la de 

los niños no institucionalizados. 

Cruzado, A. (2011) de la Universidad Particular Antenor Orrego, realizó la 

investigación descriptiva correlacional “Conducta resiliente y riesgo suicida en 

adolecentes mujeres del Centro Hogar de la Niña de la ciudad de Trujillo - Perú”, en la 

que analizó el tipo de relación existente entre los indicadores de la conducta resiliente 

con el riesgo suicida en las adolescentes internadas en el centro “Hogar La Niña”. Para 

ello, utilizó la Escala de Resiliencia para adolescentes (ERA) y la Escala de Detección 

de adolescentes y jóvenes en riesgo (IYRS). Asimismo, la muestra utilizada fue de 30 

adolescentes mujeres que oscilan entre los 13 – 17 años. Los resultados indican que el 

36.7 % presentó un nivel promedio de resiliencia; sin embargo, el 36.7 % se encuentra 

en un nivel bajo y el 26.6% en nivel muy bajo, es decir los datos se encuentran muy 

polarizados. En cuanto al riesgo suicida, se halló que el 36.7 % revela un nivel de riesgo 

sostenible y el 30 % se encuentra sin riesgo; sin embargo, el 33.3% se encuentra en 

riesgo y alto riesgo. Finalmente, en la relación entre ambas variables se destacó la 

dimensión de afrontamiento del riesgo suicida, la cual presenta una correlación indirecta 

con los factores de resiliencia. 

Martinez, W. (2016), de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, realizó la 

investigación “Relación entre el Clima social familiar y Ansiedad en adolescentes de 

secundaria de la institución educativa “Divino Maestro 80840”, La Esperanza – 

Trujillo”, de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico; de nivel relacional 
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y diseño epidemiológico. La muestra estuvo conformada por 120 alumnos entre los 12 

y 17 años de ambos sexos. Para la recolección de los datos se aplicó la Escala de 

Ansiedad de Zung diseñada en (1971) Estandarizada por Lozano, A. y Vega, J. (2013) 

y a su vez la escala Clima Social Familiar de Moos (1984) adaptada por Ruiz y Guerra 

(1993). Los resultados de esta investigación demuestran que el 89.2% de los alumnos 

registraron un nivel de ansiedad moderado, en tanto que un 8.3% no registró ansiedad y 

el 2.5% registró un nivel de ansiedad severo, es decir, existe una correlación altamente 

negativa y de grado débil. El autor concluyó que los alumnos de la Institución Educativa 

“Divino Maestro 80840” La Esperanza –Trujillo poseen un nivel moderado de 

Ansiedad. 

Vargas, E. (2016), de la Universidad Particular Antenor Orrego, elaboró una 

investigación que tuvo como objetivo determinar la relación entre la Ansiedad Estado - 

Rasgo y la Resiliencia en la población - muestra de 31 adolescentes en situación de 

riesgo albergadas en el Hogar “La Niña” de Trujillo, cuyas edades oscilan entre los 12 

y 18 años. Para ello, empleó el Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad Estado 

Rasgo (IDARE) y la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). El tipo de 

investigación es sustantiva y el diseño que se utilizó es descriptivo correlacional. Se 

encontró que existe relación significativa entre la Ansiedad Estado – Rasgo y la 

Resiliencia. De manera específica, se encontró que existe relación altamente 

significativa entre la Ansiedad Estado y los componentes Insight, Moralidad e Iniciativa; 

mientras que entre la Ansiedad Estado y el componente Creatividad sólo existe relación 

significativa. Además, en cuanto a la Ansiedad rasgo, ésta guarda relación significativa 

sólo con el componente Moralidad. 
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1.1.3. Antecedentes Locales 

Grández, Salazar, & Tucto, (2010), de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, realizaron una investigación que tuvo por objetivo determinar el efecto de un 

programa de Habilidades Sociales en Autoestima, Asertividad y Resiliencia en 

adolescentes del Colegio San Juan Bautista – Iquitos. El método empleado fue el 

Cuantitativo, y el diseño fue el Experimental de tipo Cuasi experimental. La población 

de estudio fue de 157 adolescentes del 5to de secundaria del Colegio San Juan Bautista, 

la muestra estuvo conformada por 68 adolescentes, 34 para el grupo experimental y 34 

para el grupo control, la cual fue obtenida mediante el método de lotería o rifa y 

calculada por medio de la fórmula para la muestra de la comparación de 2 grupos. La 

técnica empleada fue el test Autoadministrado y los instrumentos utilizados fueron: 

Escala de Valoración de la Autoestima de Romero, J. (2009) (validez 80%, confiabilidad 

70%) instrumento estandarizado, Escala de Valoración de la Asertividad (validez 

97.3%, confiabilidad 75%) y El Registro de Valoración de la Resiliencia (validez 99.4%, 

confiabilidad 83%), elaborado por las investigadoras. La prueba estadística empleada 

para la contrastación de la hipótesis fue la estadística inferencial y la prueba F de Levene 

para la comparación de varianzas y la prueba t de Student con un a=0.05 y con un nivel 

de confianza de 95%. Los principales hallazgos fueron los siguientes: el Programa de 

Habilidades Sociales fue efectivo en el nivel de Autoestima con t=5.321, p=O.OOO 

(p<0.05), gl=66, en el nivel de Asertividad con t= 6.199, p=O.OOO (p<0.05), gl=66 y 

en el nivel de Resiliencia con t=8.033, p=O.OOO (p<0.05), gl=66. Lo que les permitió 

aprobar su hipótesis general: El Programa de Habilidades Sociales ejerce efecto 

significativo en la Autoestima, Asertividad y Resiliencia en los adolescentes del Colegio 
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secundario San Juan, 2010. De esta manera afirmaron que el efecto de la educación 

modifica el comportamiento de los adolescentes sujetos de estudio.  

García, (2014), de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en su estudio 

“Nivel de ansiedad según la escala de Zung en los pacientes que acuden a la consulta de 

emergencia del Hospital Regional de Loreto durante los meses de Julio a Septiembre 

del 2013. Iquitos – Perú, utilizó un diseño de tipo Observacional, Descriptivo, de corte 

Transversal, Prospectivo y Correlacional, mediante el uso del test de Zung para 

Ansiedad, aplicándolo a un total de 150 pacientes de 13 a 65 años (seleccionado 

mediante muestreo probabilístico) que acudieron al servicio de emergencias del Hospital 

Regional de Loreto. Se determinó que 69 pacientes (46.0%) fueron del sexo masculino, 

mientras 81 pacientes (54.0%) del sexo femenino el cual fue más propenso a presentar 

ansiedad patológica. Según la edad los que fueron menores de 20 años representaron el 

24.7% y fueron los que presentaron mayores niveles de ansiedad que el resto de la 

población de estudio. Dentro de los principales motivos de consulta se observó que 

Cefalea representó el 28% y con respecto a las principales comorbilidades se encontró 

que la Hipertensión Arterial fue del 20%. El mayor porcentaje de la muestra presentó 

Ansiedad Marcada con un 46%, a su vez la asociación de la ansiedad patológica con la 

edad menor de 20 años, el sexo femenino, el Alto nivel educativo, el no tener pareja, el 

proceder de zona urbana, el motivo de consulta, el ser estudiante o profesional fue 

estadísticamente significativo. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema General 

¿Existe relación entre la ansiedad y la resiliencia en las adolescentes en situación de 

riesgo de la casa de la niña de Loreto - Iquitos 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de ansiedad en las adolescentes en situación de riesgo de la casa de 

la niña de Loreto - Iquitos 2017? 

b. ¿Cuál es el nivel de resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la casa 

de la niña de Loreto - Iquitos 2017? 

c. ¿Cuál es la relación entre la ansiedad y los componentes de la resiliencia en las 

adolescentes en situación de riesgo de la casa de la niña de Loreto - Iquitos 2017? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la ansiedad y la resiliencia en las adolescentes en 

situación de riesgo de la casa de la niña de Loreto - Iquitos 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de ansiedad en las adolescentes en situación de riesgo de la casa 

de la niña de Loreto - Iquitos 2017. 

b. Identificar el nivel de resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la casa 

de la niña de Loreto - Iquitos 2017. 

c. Establecer la relación entre la ansiedad y los componentes de la resiliencia en las 

adolescentes en situación de riesgo de la casa de la niña de Loreto - Iquitos 2017. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Ansiedad 

Palabra que proviene del latín anxietas, que significa ‘angustia’ o ‘aflicción’. Se trata 

de una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba aspectos subjetivos o 

cognitivos; aspectos corporales o fisiológicos, caracterizados por un alto grado de 

activación del sistema periférico, y aspectos observables o motores que suelen implicar 

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. (De la Cruz, 2016). 

Considerado también, como un mecanismo natural en el que los individuos 

reaccionan con grados de ansiedad variables, que dependen de su propia predisposición 

a padecer ansiedad y del tipo de amenaza a la que responden. (Riveros, Hernández, & 

Rivera, 2010). 

Cada individuo tiene un conjunto de amenazas personales, diferentes al de los otros, 

que le provoca mayor ansiedad, puesto que cada persona puede conceptualizar los 

estados de excitación emocional de un modo distinto, las experiencias que pueden 

etiquetarse como ansiedad pueden ser casi infinitas y van desde los traumas del 

nacimiento hasta los temores a la muerte. (Neyra, 2011). 

En la etapa de la adolescencia, los individuos se encuentran preocupados y llenos de 

pensamientos pesimistas, causado por factores personales más que por factores externos 

o ambientales, es por ellos que la historia familiar, los antecedentes genéticos, las 

características de su entorno, el ambiente social y familiar, su personalidad y su estado 
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emocional son los principales elementos influyentes en sus creencias y sentimientos. 

(Chapi, 2012). 

2.1.1.1. Componentes de la Ansiedad 

Al experimentar un estado de ansiedad, una persona puede presentar reacciones 

fisiológicas, subjetivas y motoras - conductuales, (Gonzales-Vigil, 2008), habla de 

tres componentes de la ansiedad, que se describen a continuación: 

a. El componente fisiológico: Está conformado por los cambios que se 

desarrollan en el sistema nervioso central relacionados con la presencia de 

determinados estados emocionales. Estos se reflejan a nivel externo en forma 

de sudoración, dilatación pupilar, aumento de tensión muscular, entre otros, y 

a nivel interno en aceleración cardiaca, descenso de la salivación, etc. Algunos 

de estos efectos están relacionados con funciones que pueden controlarse 

voluntariamente mientras que otros con funciones involuntarias del sistema 

nervioso central, como las palpitaciones o temblor. 

b. El componente subjetivo: Es el conjunto de procesos cognitivos relacionados 

con la respuesta emocional a determinados estados del entorno y a cambios 

fisiológicos. Este componente está relacionado con la propia experiencia 

interna, con la evaluación y percepción subjetiva de los estímulos y estados 

asociados con la ansiedad.  

c. El componente motor - conductual: Es el componente observable de la 

conducta, es decir, las respuestas de evitación y escape. Esta respuesta puede 
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ser provocada, tanto por situaciones o estímulos externos, como por estímulos 

internos, tales como: pensamientos, creencias, expectativas, entre otros, los 

cuales son percibidos por el sujeto como eventos amenazantes. 

2.1.1.2. Manifestaciones de la Ansiedad 

Para (Neyra, 2011), la ansiedad se manifiesta mediante los siguientes signos y 

síntomas: 

 Signos: Están relacionados al componente subjetivo de la ansiedad y son: 

- Irritabilidad ocasional. 

- Anticipación al peligro. 

- Pensamientos negativos. 

- Preocupaciones constantes. 

- Miedo a que suceda algo perjudicial para sí mismo, entre otros. 

 Síntomas: Están relacionados a los componentes fisiológicos y motores – 

conductual de la ansiedad y son: 

- Palpitaciones. 

- Taquicardias. 

- Molestias digestivas. 

- Enuresis. 

- Sudoración excesiva. 

- Sequedad de la boca. 

- Mareo, entre otros.  



15 

 

2.1.1.3. Teoría Estado – Rasgo de la Ansiedad de Charles Spielberger 

La teoría de la ansiedad estado-rasgo de Spielberger (Miralles & Cima, 2011), 

se basa en la distinción conceptual de Cattel y Scheier entre ansiedad como un 

estado emocional transitorio y como un rasgo de personalidad relativamente 

estable. 

En su teoría, Spielberger, habla de dos conceptos claros:  

 La ansiedad estado, definida como un estado emocional transitorio que varía 

en intensidad y fluctúa con el paso del tiempo, es decir, la ansiedad como 

situación pasajera de un momento determinado y se caracteriza por sentimientos 

subjetivos de tensión y por la activación del sistema nervioso autonómico.  

 La ansiedad rasgo, definida como la tendencia a experimentar ansiedad de 

forma más duradera y constante a lo largo del tiempo, como una predisposición 

a percibir las circunstancias ambientales como amenazantes y por tanto una 

tendencia a responder, con frecuencia, con fuertes estados de ansiedad. Este tipo 

de ansiedad también puede considerarse como la suma de las ansiedades estado 

para una situación dada.  

Un punto clave de este modelo tiene que ver con el acto de la percepción y la 

evaluación del estímulo como amenaza. La ansiedad rasgo se expresa como una 

tendencia marcada a percibir las situaciones, cualesquiera que estas sean, como 

amenazadoras. En cambio, la ansiedad estado se expresa como la susceptibilidad 

transitoria a presentar reacciones emocionales sólo en determinadas situaciones 

específicas. 
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De lo anterior se desprende que la ansiedad estado está asociada a condiciones 

temporales o circunstancias pasajeras, mientras que, la ansiedad rasgo por su 

estabilidad, estaría asociada a variaciones en constructos más estables como el de 

estilos de crianza y sus dimensiones específicas. 

Contrariamente a la ansiedad estado, la ansiedad rasgo no se manifiesta 

directamente en la conducta y debe ser inferida por la frecuencia con la que un 

individuo experimenta aumentos en su estado de ansiedad. En este sentido, los 

sujetos con alto grado de ansiedad-rasgo perciben un mayor rango de situaciones 

como amenazantes y están más predispuestos a sufrir ansiedad estado de forma más 

frecuente o con mayor intensidad. Los niveles altos de ansiedad estado son 

apreciados como intensamente molestos; por tanto, si una persona no puede evitar 

el estrés que se los causa, pondrá en marcha las habilidades de afrontamiento 

necesarias para enfrentarse a la situación amenazante. También, los estados de 

ansiedad pueden fluctuar a través del tiempo, así como variar en su intensidad. 

(Vargas, 2016). 

La interacción entre ambos tipos de ansiedad explica por qué la ansiedad estado 

puede variar, tanto entre individuos (la característica de ansiedad puede ser 

diferente ante la misma situación), como individualmente (la misma persona 

experimenta ansiedad en una situación, pero no en otra).  

2.1.2. Resiliencia 

La palabra resiliencia procede del vocablo anglosajón resilience que significa 

recuperarse o saltar hacia atrás. Sin embargo, la raíz de la palabra resiliencia es la palabra 

latina resilio que combinada con el significado de cia y de salire significa saltar o 
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brincar. Paradójicamente, la traducción al castellano de la palabra resiliencia se ha 

tomado del vocablo anglosajón, en lugar de su raíz latina directamente. (Arrogante, 

2015) 

Las primeras definiciones de resiliencia se relacionan con los principios de la 

ingeniería, específicamente de la mecánica, que hace referencia a la característica que 

tienen ciertos materiales empleados en la construcción, de recobrar la forma original con 

la que fueron moldeados, después de haber sido sometidos a una presión deformadora. 

(Gianino, 2012) 

Luego las ciencias humanas adoptaron este término y la describieron como un 

proceso dinámico que lleva a la adaptación positiva dentro de un contexto de 

significativa adversidad. (Luthar, Cichetti, & Becker, 2000). 

La resiliencia es un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que permiten el 

enfrentamiento exitoso a la adversidad, no se trata solo de características genéticas o 

adquiridas, sino de un proceso que caracteriza un complejo sistema social en un 

momento determinado y que implica una combinación exitosa entre el individuo y su 

medio. Rutter (citado por Llobet, 2005).  

Es un proceso que puede ser promovido mediante la utilización de la capacidad de 

adaptación y el uso de recursos personales, familiares, sociales y comunitarios de cada 

individuo, por lo tanto no es una capacidad fija, sino que puede variar a través del tiempo 

y de las circunstancias. (Suarez & Melillo, 2002). 

Frente al concepto de resiliencia, la adolescencia trae un nuevo panorama pues, a 

medida que el individuo avanza en edad, en su medio familiar, escolar y comunitario, 

surgen nuevos comportamientos e interacciones sociales; los espacios de exploración e 
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inserción ofrecen nuevas posibilidades tanto de beneficio como de riesgos; lo cual 

implicará en el adolescente una resignificación de sí mismo y de su entorno, lo que 

puede conllevar a la generación de adversidades o crisis. (Huerta, 2016). 

En la adolescencia existen varias conductas implicadas en el desarrollo de la 

resiliencia, como estilos de afrontamiento, habilidades sociales, adecuación personal, 

entre otros; el desarrollo de programas psicológicos para incrementar la resiliencia 

puede ser eficaz en los sujetos. Carrión (citado en Salgado, 2005). 

2.1.2.1. Modelos descriptivos de la Resiliencia 

Estos modelos describen y explican de manera simple, el proceso mediante el 

cual las personas hacen frente a la adversidad: 

 Modelo de la Verbalización Grotberg, 1995, (citada por Puig & Rubio, 2012). 

Se basa en cuatro expresiones resilientes: “yo soy”, “yo tengo”, “yo puedo”, “yo 

estoy”. El primero hace referencia a la fuerza interior de cada uno, el segundo al 

apoyo externo que tiene una persona, el tercero a las capacidades interpersonales 

y de resolución de conflictos y el cuarto a lo que el individuo está dispuesto a 

hacer.  

 Modelo de la Resiliencia Comunitaria: Cuando se habla de resiliencia, por lo 

general, se piensa en un concepto individual, sin embargo, se viene observando 

situaciones límites que afectan a toda una comunidad como desastres naturales 

(y/o riesgos de padecerlos, atentados terroristas, accidentes de aviones, etc. y 

cuando estos ocurren, surge un sentimiento colectivo de solidaridad, un 

sentimiento que permite afrontar la adversidad colectiva. 
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2.1.2.2. Enfoque de los Pilares de la Resiliencia  

Wolin y Wolin (1993, citado por Prado & Del Águila, 2001), en este enfoque 

habla de las cualidades de las personas resilientes mediante la realización de una 

figura llamada “mandala de la resiliencia”, en el centro de la misma se encuentra el 

individuo y de él surgen las siete características o componentes de la resiliencia, los 

cuales son: 

 Insight o introspección, entendida como la capacidad de examinarse 

internamente, plantearse situaciones personales difíciles y darse respuestas 

honestas. Durante la niñez, la introspección se manifestará como la capacidad de 

intuir que alguien o algo no están bien en su familia, los niños resilientes son 

capaces de contrarrestar la reflexión distorsionada de la familia, situar el 

problema donde corresponde, reduciendo la ansiedad y la culpa. Durante la 

adolescencia, la introspección corresponde a la capacidad de conocer, de saber 

lo que pasa a su alrededor, siendo fundamental para comprender las situaciones 

y adaptarse a ellas. En la adultez, la introspección se manifiesta como la 

sabiduría, la comprensión de sí mismo y de otras personas, con aceptación de las 

dificultades, sin culpar a los demás. 

 Independencia, se refiere a la capacidad de establecer límites entre uno mismo 

y ambientes adversos. En la niñez, esta capacidad se expresa manteniéndose 

alejado de las situaciones conflictivas. En la adolescencia, la independencia se 

manifiesta en conductas como no involucrarse en situaciones conflictivas. En la 
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adultez, esta capacidad se expresa en la aptitud para vivir en forma autónoma y 

tomar decisiones por sí mismo. 

 Interacción, la capacidad de establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras 

personas. En los niños, se expresa como una facilidad para conectarse o ser 

querido. En los adolescentes, se manifiesta en la habilidad para reclutar pares y 

de establecer redes sociales de apoyo. En los adultos, esta capacidad se 

manifiesta en la valoración hacia las relaciones interpersonales, la intimidad y 

los rituales. 

 Moralidad, se entiende como conciencia moral. En los niños, se manifiesta en 

que son capaces de hacer juicios morales desde muy temprana edad, de 

discriminar entre lo “bueno” y lo “malo”.  En la adolescencia, se caracteriza por 

el desarrollo de valores propios y establecer juicios en forma independiente de 

los padres, además, se desarrolla el sentido de la lealtad y la compasión. En la 

adultez, se manifiesta como la capacidad de servicio y de entrega hacia los 

demás. 

 Humor, es la disposición del espíritu a la alegría, permite alejarse del foco de 

tensión, relativizar, positivizar, elaborar de un modo lúdico, encontrar lo cómico 

entre la tragedia. En la niñez, se desarrolla a través del juego. En la adolescencia, 

se desarrolla por su capacidad de reír, de moldearse y de jugar. En el adulto, 

reconoce el aspecto divertido, alegre y juega. 

 Iniciativa, se refiere a hacerse cargo de los problemas y de ejercer control sobre 

ellos. En los niños se refleja en las conductas de exploración y actividades 
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constructivas. En la adolescencia, aparece la inclinación al estudio, práctica de 

deportes y actividades extraescolares como hobbies y trabajos voluntarios. En 

los adultos, se habla de generatividad, que alude a la participación de proyectos 

comunitarios, sentimientos de autorrealización, capacidad de liderazgo y 

enfrentamiento a desafíos. 

 Creatividad, es la capacidad de imponer orden, belleza y un propósito a las 

situaciones de dificultad o caos. Durante la niñez, esta capacidad se expresa en 

la creación y los juegos que permiten revertir la soledad, el miedo, la rabia y la 

desesperanza. En la adolescencia, se refleja un desarrollo de habilidades 

artísticas como escribir, pintar, bailar, producir artes. Los adultos creativos son 

aquellos capaces de componer y reconstruir. 

2.1.3. Adolescencia  

La palabra adolescencia proviene del verbo latín “Adoleceré” que significa crecer o 

crecer hacia la madurez. Es un periodo de transición, en donde el individuo pasa física 

y psicológicamente, desde la condición de niño a la de adulto. (Chapi, 2012). 

La adolescencia es una etapa de profundos cambios, de transformaciones, que lleva 

al sujeto a una búsqueda incesante de nuevos escenarios de socialización y nuevas 

formas de sociabilidad, a fin de lograr consolidar su identidad personal y social. En ese 

mundo de autonomía creciente en el que viven los adolescentes, comienzan a tener peso 

las decisiones propias y las trayectorias bosquejadas a partir de las disposiciones 

singulares de la edad, en combinación con las prácticas a través de las que se perfila el 

proyecto adulto. (Cardozo, 2008) 
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La (OMS, 2012), define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y 

desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

2.1.3.1. Etapas de la Adolescencia 

Según (UNICEF, 2011), debido el abismo de experiencia que separa a los 

adolescentes más jóvenes de los mayores, resulta útil contemplar esta segunda 

década de la vida como dos partes:  

 La adolescencia temprana: Tomada en un sentido amplio, podría considerarse 

como adolescencia temprana el período que se extiende entre los 10 y los 14 

años de edad. Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse 

los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del 

crecimiento seguido por el desarrollo de los órganos sexuales. Estos cambios 

externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad así 

como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. Es durante la adolescencia temprana que tanto las niñas como 

los varones cobran mayor conciencia de su género que cuando eran menores, y 

pueden ajustar su conducta o apariencia a las normas que se observan. Pueden 
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resultar víctimas de actos de intimidación o acoso, o participar en ellos, y 

también sentirse confundidos acerca de su propia identidad personal y sexual. 

 La adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas cuenten 

con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta transformación 

cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que supone la 

realización de funciones propias de adultos y con el pleno apoyo de adultos 

responsables en el hogar, la escuela y la comunidad. 

 La adolescencia tardía: Abarca la parte posterior de la segunda década de la 

vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya 

usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el 

cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 

aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden 

a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la 

medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su 

identidad y sus propias opiniones. 

 Es una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. Es durante estos años que 

los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la educación superior, 

establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan a participar 

activamente en la configuración del mundo que les rodea. 
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2.1.4. Situación de Riesgo 

Es una condición que indica riesgo para la integridad física, psicológica y/o moral de 

la adolescente, aumentando la probabilidad de consecuencias negativas en su desarrollo 

biopsicosocial (Lamas, 2000) 

Los adolescentes que denominamos “de riesgo” tienen que hacer frente, a menudo, a 

los problemas que se derivan de una situación familiar desestructurada, la baja 

competencia académica, la baja percepción de auto-eficacia, la baja autoestima o los 

problemas de conducta. Las fuentes de riesgo se encuentran en las escuelas, en la 

sociedad, en la familia y en las condiciones existentes fuera del colegio. (Escartí, y otros, 

2006) 

Otra de las condiciones precarias a las que se enfrentan los niños y adolescentes en 

situación de riesgo también se observan en el acceso a la educación presentando baja 

escolaridad o carencia total de ella, ya sea por falta de medios económicos, de desinterés 

de los padres en la educación de sus hijos, priorizan el trabajo o porque han desertado 

de un sistema educativo que no responde a sus necesidades y capacidades (Barton, 

2003). 

2.1.4.1. Características de adolescentes en situación de riesgo 

UNICEF, 2011 (citado por Vargas, 2016) menciona que las características del 

adolescente que reside en un Centro de Atención residencial debido a encontrase en 

situación de riesgo, son las siguientes: 

- Desvalorización de sí mismo debido a las angustias vividas desde la infancia, a 

los errores y fracasos.  
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- Temor a la responsabilidad, ya que ésta exige compromiso.  

- Temor por vincularse afectivamente a las personas que lo rodean por recelo a la 

repetición de amargas experiencias. 

- Interacción social no adecuada por la presencia de modelos ambiguos, normas 

internas que, por lo general, son rígidas y reducidas a las posibilidades de 

experimentación y contacto con la sociedad.  

- Alteraciones emocionales a partir del afrontamiento deficitario ante situaciones 

estresantes, observándose reacciones desadaptativas.  

- Retraimiento social, comportamiento pasivo; quebrantando los propios derechos 

del sujeto y la expresión de sus propios sentimientos, necesidades y opiniones.  

- Inseguridad y falta de confianza en sí mismos por no tener patrones de referencia 

sólidos o referentes propios de madre y/o padre.  

- Gran demanda de atención y afectividad.  

- Déficit en las habilidades sociales y poca emotividad.  

- Miedo, ansiedad y sentimientos de angustia generados por el rechazo de los 

padres y/o sustitutos. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Ansiedad: Respuesta emocional o conjunto de respuestas, que engloba aspectos 

subjetivos o cognitivos; aspectos corporales o fisiológicos, caracterizados por un alto 

grado de activación del sistema periférico, y aspectos observables o motores que suelen 

implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. (De la Cruz, 2016). 
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 Ansiedad Estado: Estado emocional transitorio que varía en intensidad y fluctúa con el 

paso del tiempo, es decir, la ansiedad como situación pasajera de un momento 

determinado, caracterizada por sentimientos subjetivos de tensión y por la activación del 

sistema nervioso autonómico. (Miralles & Cima, 2011). 

 Resiliencia: Proceso dinámico que lleva a la adaptación positiva dentro de un contexto 

de significativa adversidad. (Luthar, Cichetti, & Becker, 2000). 

 Adolescencia: Periodo de transición, en donde el individuo pasa física y 

psicológicamente, desde la condición de niño a la de adulto. (Chapi, 2012). 

 Situación de riesgo: Es una condición que indica riesgo para la integridad física, 

psicológica y/o moral de la adolescente, aumentando la probabilidad de consecuencias 

negativas en su desarrollo biopsicosocial (Lamas, 2000). 

  



27 

 

CAPITULO 3 

RECURSOS UTILIZADOS 

Recursos Humanos: 

- Adolescentes de la Casa de la Niña de Loreto. 

Instalación: 

- Casa de la Niña de Loreto. 

Materiales  

- De oficina. 

- De escritorio. 

- Material fotográfico. 

- Laptop. 

Otros servicios de terceros: 

- Movilidad local 

- Asesoría y consultoría 

- Asesoría estadística 

- Fotocopias/escaneo 

- Anillados 

- Servicios de Internet 

 

 

 

 



28 

 

CAPÍTULO 4 

MÉTODO 

4.1. HIPÓTESIS 

Hi: Existe relación entre la ansiedad y la resiliencia en las adolescentes en situación de 

riesgo de la casa de la niña de Loreto - Iquitos 2017. 

H0: No existe relación entre la ansiedad y la resiliencia en las adolescentes en situación 

de riesgo de la casa de la niña de Loreto - Iquitos 2017. 

4.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es Cuantitativo transversal prospectivo, ya que utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, a fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, en una 

muestra en un único momento del tiempo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

4.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación corresponde al No experimental descriptivo correlacional, 

es decir, los sujetos llegarán con sus diferencias individuales ya establecidas, más éstas 

no son susceptibles de ser manipuladas. (Arnau, 1978).  Además, esta investigación está 

orientada a la descripción y determinación del grado de relación existente entre dos o 

más variables de interés (Ansiedad Estado y Resiliencia) en una misma muestra de 

sujetos. (Sánchez & Reyes, 2006). 
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Esta investigación presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Adolescentes en situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto. 

Ox = Ansiedad Estado. 

r = Correlación entre las variables. 

Oy = Resiliencia. 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1. Población  

Está conformada por 60 adolescentes, de sexo femenino, albergadas en la Casa de la 

Niña de Loreto de la ciudad de Iquitos y cuyas edades oscilan entre 11 y 17 años. 

4.3.2. Muestra 

Se trabajó con muestra poblacional por ser un grupo accesible y pequeño que está 

conformada por un total de 60 adolescentes, de sexo femenino, albergadas en la Casa de 

la Niña de Loreto de la ciudad de Iquitos y cuyas edades oscilan entre 11 y 17 años. 

Enmarcándonos dentro del tipo de muestreo intencional no probabilístico. 
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4.4. TÉCNICAS 

La técnica de recolección de datos fue la evaluación psicométrica de forma colectiva y 

como instrumentos, dos instrumentos psicológicos compuestos por preguntas dirigidas a la 

población según las variables de interés. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad Rasgo – Estado (IDARE), creado por 

Charles Spielberger en el año 1972. comprende dos escalas separadas de autoevaluación 

que miden dos conceptos independientes de la ansiedad: estado y rasgo.  

El inventario puede ser aplicado de forma individual o colectiva, a adolescentes y 

adultos, no tiene tiempo límite pero generalmente se requiere de un promedio de 15 

minutos para la aplicación de ambas escalas.  

En esta investigación se empleó solo la escala Ansiedad Estado, que está compuesta por 

veinte enunciados en los que, según la instrucción, el evaluado marcará con una equis 

(X) la opción que mejor describa según como se sienta en el momento de la evaluación. 

En cuanto a las normas de calificación, la puntuación mínima es 20 y la máxima es 80 

para ambas escalas, las cuatro categorías para la Escala Ansiedad – Estado son: 1. No 

en lo absoluto, 2. Un poco, 3. Bastante y 4. Mucho. Además, las normas que ofrecen 

son percentiles que se traducen en niveles de ansiedad rasgo – estado: 

NIVEL PERCENTIL 

Alto 45 a más 

Promedio 34 – 44 

Bajo 33 a menos 
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El IDARE fue adaptado por Julio Domínguez Vergara en el 2012 en una muestra de 525 

escolares del Distrito de Florencia de Mora entre las edades de 12 a 18 años y determinó 

que la prueba alcanzó una confiabilidad aceptable en ambas escalas, tanto en la de 

ansiedad estado (alfa=0.904) y en la escala de ansiedad rasgo (Alfa =0.882) y una 

adecuada correlación ítem – test corregida en todos los ítems que conforman el 

inventario, es así que obtuvo los valores que oscilan entre 0.431 y 0.661 para la Escala 

de Ansiedad Estado y a su vez la Escala de Ansiedad Rasgo alcanzó valores entre 0.346 

y 0.618, lo que significa que todos los ítems miden la misma variable y por lo tanto son 

válidos. 

b. Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA), creada por Rodolfo Prado Álvaro y 

Mónica Del Águila Chávez, en el año 2000, ambos profesores investigadores de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Psicología; la prueba evalúa 

las siete áreas de la escala construida con el enfoque de Wolin y Wolin: Insight, 

Independencia, Interacción, Moralidad, Humor, Iniciativa y Creatividad.  

Este instrumento tiene el propósito de evaluar la conducta resiliente en adolescentes de 

11 a 16 años, con un tiempo de duración de 30 – 40 minutos, la misma que consta de 34 

ítems, que presentaron una validez en la correlación de Pearson con una consistencia 

interna de 0.31 a 0.5 y una confiabilidad por consistencia interna de Alpha Crombach 

de 0.86, lo cual indica que es un instrumento válido y confiable.  

Las normas de calificación indican que, según la respuesta del sujeto, cada ítem equivale 

una determinada puntuación: Rara vez (1 punto), A veces (2 puntos), A menudo (3 

puntos), Siempre (4 puntos). Una vez establecido los puntajes directos, según las 

respuestas del sujeto, se procede a sumar las respuestas por cada ítem según al indicador 
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que pertenezcan: Insight (1, 3, 9,15, 30), Independencia (22, 29, 32, 33), Interacción 

(19, 20, 21, 24, 26), Moralidad (14, 16, 17, 18, 28), Humor (8, 11, 12, 13, 34), Iniciativa 

(6, 10, 23, 25, 27), Creatividad (2, 4, 5, 7, 31); obteniendo así una puntuación directa 

por las siete áreas y otra en general.  

Posteriormente, según el puntaje obtenido se busca en la tabla de Baremos la categoría 

correspondiente, para luego pasar a interpretar de modo cualitativo cada área y la 

resiliencia en general. 

ESCALA GENERAL 

P.D NIVELES 

104 al 126+ Alto 

91 al 103 Medio 

90 menos Bajo 

 

ÁREAS P.D NIVELES 

Insight 

16-18+ Alto 

12-15 Medio 

11 Bajo 

Independencia 

11-15+ Alto 

8-10 Medio 

7 Bajo 

Interacción 

16 -19+  Alto 

13-15  Medio 

12 Bajo 

Moralidad 

19-20  Alto 

16-18  Medio 

15 Bajo 

Humor 

15 -19+  Alto 

12-14  Medio 

11 Bajo 
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ÁREAS P.D NIVELES 

Iniciativa 

16-18+  Alto 

13-15  Medio 

12 Bajo 

Creatividad 

13-17+  Alto 

9-12  Medio 

8 Bajo 

 

Esta escala fue estandarizada en la ciudad de Trujillo por Aponte (2004), en una muestra 

de 256 adolescentes, del Hogar de la Niña y del Hogar San José de la Provincia de 

Trujillo, cuyas edades fluctúan entre 12 a 18 años. La validez y confiabilidad del 

instrumento alcanzó los índices de validez que fluctúan entre 0.31 y 0.49, utilizando 

para ello el método del ítem test. Asimismo, Aponte ha demostrado la confiabilidad de 

la prueba a través del método de mitades, hallándose una consistencia aceptada, tanto 

en las áreas como en la escala general. 

4.5.1. Procedimiento de recolección de datos 

- Se gestionó el permiso para la aplicación de la investigación en la Casa de la Niña 

de Loreto con la persona correspondiente, dando a conocer el propósito de la 

investigación y la responsable de la misma.  

- Luego, se separó a las adolescentes en dos grupos de 30 integrantes,  se les entregó 

lápices y borradores y se aplicó el asentimiento informado. 

- Después, se entregó los protocolos y cuadernillos de cada instrumento psicológico, 

se explicó las indicaciones y se brindó el tiempo establecido para la ejecución de 

los instrumentos psicológicos.  
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- Al finalizar el tiempo se recogió los protocolos y cuadernillos de los instrumentos 

psicológicos. 

4.6. ÉTICA 

- Se solicitó la ejecución de la investigación a la directora de la Casa de la Niña de Loreto; 

responsable de las adolescentes, a través de una solicitud de permiso, con explicación de 

los objetivos del mismo.  

- La participación de los adolescentes fue de forma voluntaria, con explicación previa de 

los objetivos de estudio (consentimiento informado). 

- Los datos recolectados fueron de uso exclusivo de la responsable de la investigación, 

fueron analizados sin singularizar ningún caso y finalizado el proceso de análisis 

estadístico, fueron destruidos.  

- Durante cada etapa de la investigación se respetaron los derechos humanos de las 

participantes, aplicando valores éticos y morales.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

A continuación, se mostrarán las tablas de resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes 

instrumentos: 

 Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad Rasgo – Estado (IDARE): 

- Escala Ansiedad Estado.  

 Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). 

Asimismo, los resultados de la investigación se encuentran basados en los objetivos planteados, 

mostrándose en primer lugar el objetivo general y posteriormente los objetivos específicos.    
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Tabla 1 

Correlación entre Ansiedad Estado y Resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la 

Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 

VARIABLES r s N TIPO DE  CORRELACIÓN 

ANSIEDAD ESTADO 

-0,31 0,01 60 Correlación negativa débil 

RESILIENCIA 

 s ≤ 0.01  

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 1, se muestra la correlación entre Ansiedad Estado y Resiliencia en las adolescentes 

en situación de riesgo. La prueba de correlación de Pearson arroja un coeficiente de correlación de 

-0,31, indicando que existe una correlación negativa débil entre ambas variables; es decir, a mayor 

nivel de Ansiedad Estado menor nivel de Resiliencia. Asimismo, el coeficiente es significativo al 

0,01, reflejando un 99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de 

error. 
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Tabla 2 

Distribución de frecuencias según los niveles de Ansiedad Estado en las adolescentes en 

situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 

NIVELES DE ANSIEDAD ESTADO F % 

BAJO 

PROMEDIO 

ALTO 

14 23,3 % 

27 45, 0 % 

19 31,7 % 

TOTAL 60 100 % 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 2, se muestra el porcentaje de las adolescentes en situación de riesgo que presentan 

niveles de Ansiedad Estado. Se observa que 14 adolescentes ostentan ansiedad estado de nivel bajo 

constituyendo un 23,3% del total. Asimismo, 27 adolescentes muestran ansiedad estado de nivel 

promedio, lo que es equivalente a un 45,0% de total. Finalmente, 19 adolescentes presentan 

ansiedad estado de nivel alto representando un 31,7% del total. 
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias según los niveles de Resiliencia en las adolescentes en situación de 

riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 

NIVELES DE RESILIENCIA F % 

BAJO 33 55,0 % 

MEDIO 22 36,7 % 

ALTO 5 8,3 % 

TOTAL 60 100 % 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 3, se muestra el porcentaje de las adolescentes en situación de riesgo que presentan 

niveles de Resiliencia. Se observa que 33 adolescentes muestran un nivel de resiliencia bajo, 

equivalente a un 55,0 % del total. Asimismo, 22 adolescentes presentan un nivel de resiliencia 

medio representando el 36,7 % del total. Finalmente, 5 adolescentes ostentan un nivel de resiliencia 

alto, constituyendo el 8,3 % del total. 
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Tabla 4 

Correlación entre Ansiedad Estado y Resiliencia según sus componentes en las adolescentes en 

situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 
 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 4, se muestra la correlación entre Ansiedad Estado y Resiliencia según sus 

componentes en las adolescentes en situación de riesgo. Se observa que existe una correlación 

negativa  muy débil entre la Ansiedad Estado y los componentes Interacción y Creatividad de la 

Resiliencia, y una correlación negativa débil entre la Ansiedad Estado y los componentes 

Moralidad y Humor de la Resiliencia. 

  

VARIABLE 

COMPONENTES 

RESILIENCIA 

r s N TIPO DE  CORRELACIÓN 

Ansiedad 

Estado 

Insight -0,07 0,59 60 No se encontró 

Independencia -0,01 0,91 60 No se encontró 

Interacción -0,24 0,06 60 

Correlación negativa  muy 

débil 

Moralidad -0,42 0,00 60 Correlación negativa débil 

Humor -0,30 0,01 60 Correlación negativa débil 

Iniciativa 0,02 0,87 60 No se encontró 

Creatividad -0,12 0,34 60 

Correlación negativa  muy 

débil 
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Tabla 5 

De contingencia Ansiedad Estado vs Resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la 

Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 

 NIVELES DE RESILIENCIA 

NIVELES DE 

ANSIEDAD ESTADO 
 BAJO MEDIO ALTO Total 

BAJO 
F 4 5 5 14 

% 6,7% 8,3% 8,3% 23,3% 

PROMEDIO 
F 18 9 0 27 

% 30,0% 15,0% 0,0% 45,0% 

ALTO 
F 11 8 0 19 

% 18,3% 13,3% 0,0% 31,7% 

Total 
F 33 22 5 60 

% 55,0% 36,7% 8,3% 100,0% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 5, se muestra los porcentajes de las adolescentes en situación de riesgo que presentan 

niveles de Ansiedad Estado según los niveles de Resiliencia. Se observa, que del 23,3% de las 

adolescentes que muestran un nivel de ansiedad bajo, el 8,3% posee un nivel de resiliencia medio 

y el 8,3% un nivel de resiliencia alto. Asimismo, del 45% de las adolescentes que ostentan un nivel 

de ansiedad promedio, el 30% refleja un nivel de resiliencia bajo. Finalmente, del 31,7% de las 

adolescentes que muestran un nivel de ansiedad alto, el 18,3% presenta un nivel de resiliencia bajo. 
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Tabla 6 

De contingencia Edad vs Ansiedad Estado en las adolescentes en situación de riesgo de la Casa 

de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 

 NIVELES DE ANSIEDAD ESTADO 

EDAD  BAJO PROMEDIO ALTO Total 

11 AÑOS 
F 3 6 6 15 

% 5,0% 10,0% 10,0% 25,5% 

12 AÑOS 
F 2 6 3 11 

% 3,3% 10,0% 5,0% 18,3% 

13 AÑOS 
F 1 8 2 11 

% 1,7% 13,3% 3,3% 18,3% 

14 AÑOS 
F 2 4 3 9 

% 3,3% 6,7% 5,0% 15,0% 

15 AÑOS 
F 2 2 2 6 

% 3,3% 3,3% 3,3% 10,0% 

16 AÑOS 
F 4 1 3 8 

% 6,7% 1,7% 5,0% 13,3% 

Total 
F 14 27 19 60 

% 23,3 % 45, 0 % 31,7 % 100% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 6, se muestra la distribución de los porcentajes de las adolescentes en situación de 

riesgo que ostentan niveles de Ansiedad Estado según la edad. El 10% de las adolescentes de 11 

años presentan un nivel de ansiedad estado promedio y el 10% un nivel de ansiedad estado alto. 

Las adolescentes de 12, 13 y 14 años muestran un nivel de ansiedad estado promedio representado 

por un 10%, un 13,3% y un 6,7%, respectivamente. Asimismo, en las adolescentes de 15 años, se 

observa la misma distribución porcentual para cada nivel de ansiedad estado. Finalmente, el 6,7% 

de las adolescentes de 16 años presentan un nivel de ansiedad estado bajo. 
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Tabla 7 

De contingencia Lugar de Procedencia vs Ansiedad Estado en las adolescentes en situación de 

riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 

 NIVELES DE ANSIEDAD ESTADO 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
 BAJO PROMEDIO ALTO Total 

BELÉN 
F 1 1 0 2 

% 1,7% 1,7% 0,0% 3,3% 

IQUITOS 
F 0 2 1 3 

% 0,0% 3,3% 1,7% 5,0% 

PUNCHANA 
F 4 2 1 7 

% 6,7% 3,3% 1,7% 11,7% 

SAN JUAN 
F 3 11 3 17 

% 5,0% 18,3% 5,0% 28,3% 

OTROS* 
F 6 11 14 31 

% 10,0% 18,3% 23,3% 51,7% 

Total 
F 14 27 19 60 

% 23,3 % 45, 0 % 31,7 % 100% 

(*) Caseríos ubicados en la ribera de los ríos, otros departamentos del Perú. 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 7, se muestra los porcentajes de las adolescentes en situación de riesgo que presentan 

niveles de Ansiedad Estado según el lugar de procedencia. El 1,7% de las adolescentes que 

proceden del distrito de Belén presentan un nivel de ansiedad estado bajo y el 1,7% un nivel de 

ansiedad estado promedio. Las adolescentes que proceden de los distritos de Iquitos y San Juan, 

ostentan un nivel de ansiedad estado promedio con un 3,3% y un 18,3% respectivamente. 

Asimismo, el 6,7% de las adolescentes que proceden del distrito de Punchana, presentan un nivel 

de ansiedad estado bajo. Finalmente, el 23,3% de las adolescentes que provienen de la categoría 

Otros representan un nivel de ansiedad estado alto. 
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Tabla 8 

De contingencia Edad vs Resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la Casa de la 

Niña de Loreto – Iquitos 2017 

 NIVELES DE RESILIENCIA 

EDAD  BAJO MEDIO ALTO Total 

11 AÑOS 

F 11 3 1 15 

% 18,3% 5,0% 1,7% 25,0% 

12 AÑOS 
F 5 5 1 11 

% 8,3% 8,3% 1,7% 18,3% 

13 AÑOS 
F 6 5 0 11 

% 10,0% 8,3% 0,0% 18,3% 

14 AÑOS 
F 5 4 0 9 

% 8,3% 6,7% 0,0% 15,0% 

15 AÑOS 
F 3 2 1 6 

% 5,0% 3,3% 1,7% 10,0% 

16 AÑOS 
F 3 3 2 8 

% 5,0% 5,0% 3,3% 13,3% 

Total 
F 33 22 5 60 

% 55,0 % 36,7% 8,3% 100% 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 8, se muestra los porcentajes de las adolescentes en situación de riesgo que presentan 

niveles de Resiliencia según la edad. El 18,3% de las adolescentes de 11 años muestran un nivel 

de resiliencia bajo. El 8,3% de las adolescentes de 12 años ostentan un nivel de resiliencia bajo y 

el 8,3% un nivel de resiliencia medio. Asimismo, las adolescentes de 13, 14 y 15 años, poseen un 

nivel de resiliencia bajo, representado por un 10%, un 8,3% y un 5%, respectivamente. Finalmente, 

el 5% de las adolescentes de 15 años, reflejan un nivel de resiliencia bajo y el 8,3 % un nivel de 

resiliencia medio. 
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Tabla 9 

De contingencia Lugar de Procedencia vs Resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo 

de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017 

 NIVELES DE RESILIENCIA 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
 BAJO MEDIO ALTO Total 

BELÉN 
F 1 1 0 2 

% 1,7% 1,7% 0,0% 3,3% 

IQUITOS 
F 2 1 0 3 

% 3,3% 1,7% 0,0% 5,0% 

PUNCHANA 
F 4 2 1 7 

% 6,7% 3,3% 1,7% 11,7% 

SAN JUAN 
F 10 7 0 17 

% 16,7% 11,7% 0,0% 28,3% 

OTROS* 
F 16 11 4 31 

% 26,7% 18,3% 6,7% 51,7% 

Total 
F 33 22 5 60 

% 55,0% 36,7% 8,3% 100% 

(*) Caseríos ubicados en la ribera de los ríos, otros departamentos del Perú. 

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla 9, se muestra los porcentajes de las adolescentes en situación de riesgo que presentan 

niveles de Resiliencia según el lugar de procedencia. El 1,7% de las adolescentes que proceden del 

distrito de Belén muestran un nivel de resiliencia bajo y el 1,7% un nivel de resiliencia medio. 

Asimismo, las adolescentes que proceden de los distritos de Iquitos, Punchana, San Juan y Otros 

ostentan un nivel de resiliencia bajo, representado por un 3,3%, un 6,7%, un 16,7% y un 26,7, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se discutirán los principales hallazgos del presente trabajo que serán 

sustentados con los antecedentes de investigación y marco teórico encontrado. Asimismo, se hará 

mención de las correlaciones halladas y los porcentajes alcanzados en ambas variables. 

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la relación entre las 

variables de Ansiedad Estado y Resiliencia en una población - muestra de 60 adolescentes en 

situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto, cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años. 

Además, está basada en la teoría de la Ansiedad Estado – Rasgo de Charles Spielberger (1972) y 

los estudios de Rodolfo Prado Álvaro y Mónica Del Águila Chávez (2001) en cuanto a la 

resiliencia. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, muestran que existe relación negativa débil con 

un coeficiente de correlación de -0,31 al nivel 0,01 entre la Ansiedad Estado y la Resiliencia (Tabla 

1). Estos resultados son similares con el estudio realizado por Ramírez P. y Hernández E. 

(Chilmahuacán – Estado de México, 2012) “Resiliencia familiar, depresión y ansiedad en 

adolescentes en situación de pobreza”, quienes para determinar la correlación entre las variables 

resiliencia familiar, depresión y ansiedad se aplicaron el coeficiente de correlación lineal r de 

Pearson. Encontraron correlación significativa negativa al nivel 0.01 entre resiliencia y depresión 

(-.562), de igual manera que para resiliencia y ansiedad (-.444), esto indica que a mayor resiliencia 

menor depresión y ansiedad o a mayor depresión y ansiedad menor resiliencia.  

 Estos resultados son comprensibles debido a la situación de riesgo en la que las adolescentes 

se encuentran, recordando que son muchas las causas que determinan esta condición  pero que la 
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más inmediata se relaciona con la desintegración de las familias de mayor pobreza, las cuales se 

enfrentan al desempleo, desnutrición, insalubridad, falta de vivienda y carencias educativas 

(Pascual, 2002). Sin embargo, es necesario que las adolescentes desarrollen un adecuado nivel de 

resiliencia que les permita afrontar situaciones adversas. 

El siguiente hallazgo en esta investigación, fue que el 45% de las adolescentes en situación de 

riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017, presentan un nivel de Ansiedad Estado 

promedio (Tabla 2). Estos resultados son semejantes al estudio realizado por Martínez W. (Trujillo 

– Perú, 2016), “Relación entre el Clima social familiar y Ansiedad en adolescentes de secundaria 

de la institución educativa “Divino Maestro 80840”, quien demuestra que el 89.2% de los alumnos 

registraron un nivel de ansiedad moderado. 

Es importante recalcar que, cada individuo tiene un conjunto de amenazas personales, diferentes 

al de los otros, que le provoca mayor ansiedad, puesto que cada persona puede conceptualizar los 

estados de excitación emocional de un modo distinto, las experiencias que pueden etiquetarse 

como ansiedad pueden ser casi infinitas. (Neyra, 2011) 

En cuanto a la variable Resiliencia, se encontró que el 55% de las adolescentes en situación de 

riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017, presentan un nivel de Resiliencia bajo (Tabla 

3). Estos resultados son similares a los que Cruzado A. (2011) encontró en su investigación 

“Conducta resiliente y riesgo suicida en adolecentes mujeres del Centro Hogar de la Niña de la 

ciudad de Trujillo”, en donde el 36.7 % de las adolescentes albergadas presentaron un nivel bajo de 

resiliencia. 

La resiliencia es un proceso que puede ser promovido mediante la utilización de la capacidad 

de adaptación y el uso de recursos personales, familiares, sociales y comunitarios de cada 

individuo, por lo tanto no es una capacidad fija, sino que puede variar a través del tiempo y de las 
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circunstancias. (Suarez & Melillo, 2002). En la adolescencia existen varias conductas implicadas 

en el desarrollo de la resiliencia, como los estilos de afrontamiento, las habilidades sociales, la 

adecuación personal, entre otros; el desarrollo de programas psicológicos para incrementar la 

resiliencia puede ser eficaz en los sujetos. Carrión (citado en Salgado, 2005). 

Finalmente, se encontró una relación negativa débil entre la Ansiedad Estado y los componentes 

Moralidad y Humor de la resiliencia, y una relación negativa muy débil entre la Ansiedad Estado 

y los componentes Interacción y Creatividad de la resiliencia (Tabla 4). Estos resultados distan de 

los obtenidos por Vargas, E. (2016), en su investigación “Ansiedad Estado – Rasgo y Resiliencia 

en las adolescentes en situación de riesgo de un albergue de Trujillo”, quien encontró una relación 

altamente significativa entre la Ansiedad Estado y los componentes Insight, Moralidad e Iniciativa; 

mientras que entre la Ansiedad Estado y el componente Creatividad sólo existe relación 

significativa. 

Con referencia a los resultados de la Tabla 4, se afirma, que un nivel elevado de ansiedad estado 

está relacionado con un menor nivel de interacción y creatividad. Indicando que las adolescentes 

muestran inseguridad, falta de confianza en sí mismas para entablar relaciones interpersonales; por 

no poseer niveles adecuados de autoestima y no contar con referentes propios y permanentes de 

madre o padre, y no han desarrollado su capacidad de imponer orden y un propósito a las 

situaciones de dificultad mediante sus habilidades artísticas. 

 Asimismo, a mayor nivel de ansiedad estado menor nivel de moralidad y humor, lo cual indica 

que las adolescentes no establecen juicios diferenciando lo bueno de lo mano en base a sus propios 

valores y no están predispuestas a desarrollar su capacidad de reír para alejarse del foco de tensión. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe relación negativa débil entre la Ansiedad Estado y la Resiliencia; es decir, a mayor nivel 

de Ansiedad Estado menor nivel de Resiliencia. 

2. Las adolescentes en situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017, presentan 

un nivel de Ansiedad Estado promedio equivalente al 45% del total de la muestra. 

3. Las adolescentes en situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017, ostentan 

un nivel de Resiliencia bajo representado por un 55% del total de la muestra. 

4. Existe relación negativa débil entre la Ansiedad Estado y los componentes Moralidad y Humor 

de la resiliencia, y una relación negativa muy débil entre la Ansiedad Estado y los componentes 

Interacción y Creatividad de la resiliencia.  
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RECOMENDACIONES 

1. Es conveniente que la dirección del albergue realice las gestiones necesarias con instituciones 

públicas o privadas de la localidad para el desarrollo de talleres de sensibilización sobre 

ansiedad y resiliencia u otros temas; de acuerdo a las necesidades de la población albergada, 

con la finalidad de crear conciencia en las adolescentes sobre estos temas.  

2. Sería favorable que las adolescentes pasen interconsultas por el servicio de Psicología del 

puesto de salud más cercano al albergue, con la finalidad de mejorar sus niveles de ansiedad 

y resiliencia. 

3. Efectuar un programa de entrenamiento dirigido al personal responsable del albergue, con la 

finalidad de brindarles pautas y mayores recursos que permitan la interacción positiva con las 

adolescentes. 

4. Desarrollar un programa de sesiones terapéuticas de dinámica de grupo familiar para padres 

y adolescentes para fomentar la integración entre los miembros y disminuir los niveles de 

ansiedad en las adolescentes.  

5. Continuar con las jornadas de actividades deportivas, culturales y recreativas, que fomenten 

la integración de la población albergada, contrarresten sus niveles de ansiedad y contribuyan 

al mantenimiento de un buen estado de ánimo. 
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ANEXOS 

 

1. Solicitud de permiso para aplicación de la Investigación 

 

 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 

Iquitos, …………………… 

 

Señora: 

Nisadé Nogueira Sanjurjo. 

Directora del Albergue La Casa de la Niña de Loreto.  

 

Presente.- 

 

Estimado señora directora: 

 

Es grato saludarle cordialmente, y al mismo tiempo comentarle que me encuentro 

realizando la investigación denominada: “RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD Y 

RESILIENCIA EN LAS ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE LA CASA 

DE LA NIÑA DE LORETO – IQUITOS - 2017”, por lo cual solicito se me brinde el permiso 

correspondiente para realizar el mencionado proyecto en la institución que usted dignamente 

dirige.  

 

 

Esperando su pronta respuesta, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

Dínorah Indira Flores Macedo. 

Bachiller de psicología 

48330507 
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2. Formato de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

Título de la investigación: Relación entre ansiedad y resiliencia en las adolescentes en situación 

de riesgo de la casa de la niña de Loreto – Iquitos – 2017. 

Responsable: Dínorah Indira Flores Macedo - Bachiller de psicología. 

Lugar: Albergue Casa de la niña de Loreto - Iquitos.  

Protocolo: El presente proyecto de investigación tiene con objetivo determinar la relación entre 

ansiedad y resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la casa de la niña de Loreto.  

En tal sentido usted está invitado a conocer el propósito del estudio, cómo puede ayudar, cuáles 

son los riesgos y beneficios, y lo que debe hacer después de dar su aprobación.  

Propósito del estudio: El propósito del estudio es determinar el nivel de ansiedad en las 

adolescentes, el nivel de resiliencia y si existe relación entre ambas variables de estudio. 

Descripción del procedimiento/estudio: Una vez firmado el asentimiento, se hará entrega dos 

cuestionarios para ser resueltos por las adolescentes durante un periodo de 20 minutos en el 

horario que albergue disponga.  

Riesgos: La realización de este estudio no generará ningún riesgo grave, apenas podrá 

inquietarlas algunas preguntas que no conozcan pero es necesario que las contesten, sabiendo 

que ayudará al buen desarrollo del estudio. 

Beneficios: Al momento resolverse los cuestionarios no se tendrá ningún beneficio inmediato, 

pero los resultados servirán de base para futuras investigaciones.  
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Privacidad: A fin de proteger la privacidad, la información y datos obtenidos solo serán del 

conocimiento de la investigadora. El nombre de las participantes no figurará en ninguna 

publicación o informe que resulte de esta investigación, los datos solo sirven para los fines 

establecidos en el estudio. 

Costo o pago por participación: No se recibirá ni se pedirá ninguna remuneración por 

participar en este estudio.  

Preguntas: Si tuviera alguna pregunta sobre esta investigación por favor comunicarse con la 

responsable al 949893370. 
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ASENTIMIENTO 

Confirmo que he leído las declaraciones asignadas en este consentimiento informado, que la 

estudiante encargada de realizar el estudio me ha explicado la información y los procedimientos 

que incluye.  

Confirmo que he tenido la oportunidad de formular preguntas sobre el presente estudio y estoy 

satisfecha con las respuestas, tuve el tiempo y la posibilidad de leer la información cuidadosamente; 

por lo que acepto se realice el presente estudio de investigación en este albergue. 

 

 

 

 

Nombre completo: 

Fecha                    : 

 

 

     

 __________________________ 

     Firma  
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3. Instrumentos a utilizar 

a. Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad Rasgo – Estado (IDARE). 

Ficha Técnica: 

- Autor: Charles Spielberger.  

- Año: 1972. 

- Objetivo: Medir la ansiedad de los adolescentes y adultos. 

- Significación: Dos escalas separadas de autoevaluación para medir dos dimensiones 

distintas de la ansiedad: (1) ansiedad-estado y (2) ansiedad-rasgo. 

- Tipo de Aplicación: Individual o colectiva. 

- Número de ítems: 20 por cada escala. 

- Duración: No tiene tiempo límite. Generalmente se requiere de un promedio de 15 minutos 

para la aplicación de ambas escalas. 

- Confiabilidad: Por consistencia interna de alfa de Cronbach de 0.841.  
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IDARE 
(Escala Ansiedad – Estado) 

 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________ 

Edad: __________                    Fecha: ____________ 

 

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan comúnmente para describirse 

uno a sí mismo, lea cada frase y marque con un equis (X) sobre el número que indique como se siente 

ahora mismo, o sea, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee mucho tiempo 

en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

Nº ÍTEM  
No en lo 

absoluto 
Un poco Bastante Mucho 

1 Me siento calmado (a)  1 2 3 4 

2 Me siento inseguro (a)  1 2 3 4 

3 Me siento tenso (a)  1 2 3 4 

4 Estoy contrariado (a)  1 2 3 4 

5 Estoy a gusto  1 2 3 4 

6 Me siento alterado (a)  1 2 3 4 

7 
Estoy preocupado (a) actualmente por 

un posible contratiempo.  
1 2 3 4 

8 Me siento descansado (a)  1 2 3 4 

9 Me siento ansioso (a)  1 2 3 4 

10 Me siento cómodo (a)  1 2 3 4 

11 
Me siento con confianza en mí mismo 

(a)  
1 2 3 4 

12 Me siento nervioso (a)  1 2 3 4 

13 Me siento agitado (a)  1 2 3 4 

14 Me siento “a punto de explotar”  1 2 3 4 

15 Me siento reposado (a)  1 2 3 4 

16 Me siento satisfecho (a)  1 2 3 4 

17 Estoy preocupado (a)  1 2 3 4 

18 
Me siento muy agitado (a) y aturdido 

(a)  
1 2 3 4 

19 Me siento alegre  1 2 3 4 

20 Me siento bien  1 2 3 4 

 

 

 

 



63 

 

b. Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) 

Ficha Técnica: 

- Autor: Rodolfo Prado Álvaro y Mónica Del Águila Chávez  

- Año: 2000. 

- Objetivo: Evaluar la conducta resiliente en adolescentes de 11 a 16 años. 

- Significación: Escala de autoevaluación para medir siete áreas: Insight, Independencia, 

Interacción, Moralidad, Humor, Iniciativa y Creatividad. 

- Tipo de Aplicación: Individual o colectiva. 

- Número de ítems: 34 ítems. 

- Duración: 30 – 40 minutos. 

- Confiabilidad: Con consistencia interna de Alpha Crombach de 0.86. 

- Validez: Con una consistencia interna de Pearson de 0.31 a 0.5. 
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ERA 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________ 

Edad: __________       Fecha: ____________ 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente las siguientes oraciones y coloca un aspa (X) en el casillero cuyo 

significado refleje tu manera de ser más frecuente. Responde TODOS los ítems. 

Rara 

vez 

A 

veces 

A 

menudo 
Siempre 

1 Me doy cuenta de lo que ocurre a mi alrededor.      

2 Cuando tengo problemas escucho música, bailo o juego.      

3 Cuando hay problemas en casa trato de no meterme.      

4 Utilizo el arte para expresar mis temores.      

5 Me gusta inventar cosas para solucionar problemas.      

6 Cuando sucede algo inesperado busco soluciones posibles.      

7 Después de realizar una actividad artística me siento mejor 

que antes.  

    

8 Me agrada inventar cosas que me hagan reír antes que 

deprimirme.  

    

9 Tengo mis propias explicaciones de lo que sucede en casa.      

10 Consigo lo que me propongo.      

11 Prefiero las cosas cómicas que lo serio.      

12 Prefiero estar con personas alegres.      

13 Cuando tengo muchos problemas me los tiro al hombro y 

sonrío.  

    

14 Me gusta ser justo con los demás.      

15 Busco conocer cómo actúan mis padres en determinadas 

situaciones.  

    

16 Me gustaría ser un buen ejemplo para los demás.      

17 Creo que los principios son indispensables para vivir en paz.      

18 Tengo bien claro mis ideales y creencias.      

19 Comparto con otros lo que tengo.      

20 Soy amigo de mis vecinos y compañeros.      

21 
Quiero encontrar un lugar que me ayude a superar mis 

problemas.  

    

22 
Deseo poder independizarme de mi casa lo más pronto 

posible.  

    

23 Realizo actividades fuera de casa y del colegio.      

24 
Cuando una persona me ayuda siempre es como un 

miembro de mi familia. 

    



65 

 

 
 

 

         

 

25 Todos los problemas tienen solución.     

26 Participo en organizaciones que ayudan a los demás.     

27 Me gusta saber y lo que no se, pregunto.     

28 Aspiro ser alguien importante en la vida.     

29 Cuando mis padres fastidian trato de permanecer calmado.     

30 Cuando mis padres están molestos quiero conocer por qué.     

31 Me gustaría ser artista para poder expresarme.     

32 Siento y pienso diferente que mis padres.     

33 Me gusta hacer lo que quiero, aunque mis padres opongan.     

34 Me río de las cosas malas que me suceden.     
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4. Matriz de consistencia 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD Y RESILIENCIA EN LAS ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE LA 
CASA DE LA NIÑA DE LORETO – IQUITOS – 2017. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Existe relación entre la 
ansiedad y la resiliencia en las 
adolescentes en situación de 
riesgo de la casa de la niña de 
Loreto - Iquitos 2017? 

 
Problemas específicos 
a. ¿Cuál es el nivel de ansiedad 

en las adolescentes en 
situación de riesgo de la casa 
de la niña de Loreto - 
Iquitos 2017? 

b.¿Cuál es el nivel de 
resiliencia en las 
adolescentes en situación de 
riesgo de la casa de la niña 
de Loreto - Iquitos 2017? 

c. ¿Cuál es la relación entre 
la ansiedad y los 
componentes de la 
resiliencia en las 
adolescentes en situación 
de riesgo de la casa de la 
niña de Loreto - Iquitos 
2017? 

Objetivo general  
Determinar la relación entre 
la ansiedad y la resiliencia en 
las adolescentes en situación 
de riesgo de la casa de la niña 
de Loreto - Iquitos 2017. 

 
Objetivos específicos 
a. Identificar el nivel de 

ansiedad en las adolescentes 
en situación de riesgo de la 
casa de la niña de Loreto - 
Iquitos 2017. 

b. Identificar el nivel de 
resiliencia en las 
adolescentes en situación de 
riesgo de la casa de la niña 
de Loreto - Iquitos 2017. 

c. Establecer la relación entre 
la ansiedad y los 
componentes de la 
resiliencia en las 
adolescentes en situación de 
riesgo de la casa de la niña 
de Loreto - Iquitos 2017. 

Hi: Existe 
relación entre la 
ansiedad y la 
resiliencia en las 
adolescentes en 
situación de 
riesgo de la casa 
de la niña de 
Loreto - Iquitos 
2017. 
 
H0: No existe 
relación entre la 
ansiedad y la 
resiliencia en las 
adolescentes en 
situación de 
riesgo de la casa 
de la niña de 
Loreto - Iquitos 
2017. 

Variable 1:  
Ansiedad 

Indicador: 
- Ansiedad 

Estado. 
 

Variable 2:  
Resiliencia 
 

Indicadores: 
- Insight.  
- Independencia.  
- Interacción. 
- Moralidad. 
- Humor. 
- Iniciativa. 
- Creatividad. 

 

Tipo de investigación 
Cuantitativo, transversal prospectivo. 
Diseño de investigación 
No Experimental, descriptivo 
correlacional. 
Población 
60 adolescentes, de sexo femenino, 
cuyas edades oscilan entre 11 y 17 años.                 
Muestra 
Muestra poblacional de 60 
adolescentes, de sexo femenino, cuyas 
edades oscilan entre 11 y 17 años. 
Instrumento de recolección de 
datos 

 Inventario de Autoevaluación de la 
Ansiedad Rasgo – Estado (IDARE). 
- Escala Ansiedad Estado. 

 Escala de Resiliencia para 
Adolescentes (ERA). 

Análisis de datos 
Se hará uso de la estadística descriptiva 
e inferencial, para ello     se elaborará 
una matriz de resultados la cual será 
procesada con el programa estadístico 
SPSS. 

 


