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Introducción 

 

Gran parte de los estudiantes universitarios son adolescentes y adultos jóvenes, es allí 

donde los estudiantes desarrollan parte de su proyecto de vida, asumiendo nuevas 

responsabilidades y generando nuevas presiones psicosociales, las cuales pueden llegar a 

ser generadoras de trastornos psicológicos como lo es la ansiedad.   

Todas las personas en algún momento de su vida generan ansiedad, la cual se 

caracteriza por manifestaciones sintomatológicas que se clasifican en diferentes grupos, 

presentando sintomatologías en el área física, psicológica, social, cognitiva, como lo son   

taquicardia, opresión en el pecho, náuseas, molestias digestivas, falta de aire, cefalea, 

alteraciones en el sueño, alteraciones alimenticias y sexuales, cansancio, temblores, 

impulsividad, inquietud motora, dificultad para actuar, estado de alerta, alteraciones en 

memoria, atención, irritabilidad, bloqueo. (Gonzales, M. 2007)  

Partiendo de una lógica cognitivista, con base en los desarrollos teóricos de Aarón T. 

Beck (1997) con su Modelo de Procesamiento de Información en la Ansiedad, el presente 

trabajo consiste en una propuesta investigativa cuantitativa de tipo descriptiva con un 

diseño no experimental, transversal, descriptivo (Hernández, Fernández y Bautista, 2010). 

Lo cual busca identificar los niveles de ansiedad con una muestra voluntaria de estudiantes 

de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio que se 

encuentren entre séptimo y décimo semestre, para ello se utilizara el inventario de ansiedad 

Estado - Rasgo (IDARE), el cual consta de 40 reactivos, divididos en dos escalas que 

miden la ansiedad en dos facetas que son el estado y el rasgo, a través de la escala tipo 

Likert de cuatro alternativas(Consejo general de colegios oficiales de psicólogos, 2013). 
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Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS (2017), los trastornos 

depresivos y ansiosos son los problemas más habituales de salud mental que afectan a la 

capacidad de trabajo y la productividad. Incluso se estima que dichos trastornos cuestan 

anualmente a la economía mundial US$ 1 billón en pérdida de productividad. En el caso 

puntual de los trastornos de ansiedad, las estadísticas registran más de 260 millones de 

personas que los padecen. 

En la última Encuesta Nacional de Salud Mental realizada por el ministerio de salud en 

el año 2015 se puede evidenciar que los adolescentes son la población con mayor 

prevalencia al presentar síntomas psicopatológicos como la depresión, ansiedad y psicosis; 

encontrándose como factores generadores de estos problemas mentales la pobreza, 

violencia (física, psicológica, familiar) y el desplazamiento forzado (Encuesta Nacional de 

Salud Mental, 2015).  Así mismo, el ENSM (2015), señala que el 29,3% de los 

adolescentes colombianos en edades de 12 a 17 años han experimentado alguna vez en su 

vida cualquier tipo de violencia, el 18,3 y el 13,2% han sufrido de desplazamiento por el 

conflicto armado, siendo la región Pacifica uno de los lugares con mayor prevalencia de 

desplazamiento en los adolescentes con un 34,7% y el 35,6% señala haber pasado por 

eventos traumáticos en su vida.  El resultado de esta investigación arroja que un 52,9% 

presentan uno o más síntomas de ansiedad, siendo 59,3% de las mujeres la mayor población 

en presentar estos síntomas y los 46,4% de los hombres, siendo la región pacifica con un 

17,7% y central con un 16,8 las regiones con más prevalencia en presentar tres o cuatro 

síntomas de ansiedad.  

En el ámbito académico, la ansiedad ha sido objeto de amplios estudios que la 

relacionan con diversas dificultades en el óptimo desempeño académico de los estudiantes, 

tales como estilos de aprendizaje, y desde luego  rendimiento académico, estilos de 

afrontamiento siendo entendidas como las conductas y pensamientos que se generan a 

través de las situaciones que generan estrés y que cambian con el tiempo, identificando 

cuatro dimensiones por las que pasan los estudiantes universitarios al momento de presentar 

sus exámenes y recibir sus calificaciones, siendo la primera dimensión la preocupación 
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(Pensamientos negativos que se generan a raíz del bajo rendimiento académico), 

interferencia (pensamientos que interfieren en la evaluación de la situación), emocionalidad 

( cambios fisiológicos que experimenta el estudiantes como lo es el cambio en la expresión 

facial), falta de confianza ( falta de confianza en el rendimiento positivo que puede tener el 

estudiante al momento de presentar el examen). (Furlan, Sánchez, Heredia, Piemontesi & 

Illbele 2009; Torres-Nolasco, Hernández-Pozo, Castillo-Nava, Coronado-Álvarez & 

Cerezo-Reséndiz 2009; Agudelo, Casadiegos & Sánchez 2011; Dávila, Ruiz, Moncada & 

Gallardo, 2011; Piemontesi, Heredia, Furlan, Sánchez-Rosas & Martínez, 2012; Arrieta, 

Díaz & González, 2013).  

Teniendo en cuenta lo anterior, emerge la pregunta de investigación ¿cuáles son los 

niveles de ansiedad en estudiantes entre séptimo y decimo semestre de la facultad de 

psicología de la universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio? 
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Justificación 

 

De acuerdo a los estudios realizados por la OMS (2017) y la ENSM (2015) los 

trastornos depresivos y ansiosos son los problemas mentales que más afectan a la población 

tanto a nivel mundial como en Colombia, debido a ello en las últimas décadas se han 

realizado investigaciones relacionadas a esta problemática por medio de diferentes 

entidades privadas, gubernamentales y ONG. Especialmente en Colombia y en el 

departamento del Meta, dichas investigaciones arrojan como resultado, el aumento en la 

prevalencia de estos trastornos el cual afecta a la población en general. Es por ello, que el 

objetivo principal de esta propuesta de investigación es determinar los niveles de ansiedad 

en estudiantes universitarios de la facultad de psicología; debido a que, como futuros 

profesionales encaminados a trabajar con estas problemáticas, es necesario preservar un 

buen estado de salud mental, para así lograr, no solo un buen rendimiento académico, sino 

promover desde la propia salud el bienestar psicológico.    

Se considera pertinente la realización de un estudio para describir los niveles de 

ansiedad en los estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa sede 

Villavicencio ya que en la ciudad de Villavicencio según el Periódico Llano siete días 

(como se citó en el Tiempo, 2013), el médico psiquiatra de la Unidad Mental del Hospital 

Departamental de Villavicencio Alexander Galeano, manifiesta que el Meta está entre los 

cinco primeros departamentos del país con más prevalencia en trastornos de afectividad y 

ansiedad.  De acuerdo con el análisis de la situación de salud del departamento del Meta 

realizado en el 2011 se encuentra que “Las primeras cinco causas de consulta por 

Psiquiatría en el Departamento del Meta son: en primer lugar, Esquizofrenia paranoide, 

Episodio depresivo moderado, Trastorno de ansiedad generalizada, Episodio depresivo 

leve, trastorno afectivo bipolar” (Secretaria Seccional de Salud del Meta, 2011).  De esta 

manera se evidencia la relevancia de la presente propuesta de investigación en la actualidad 

y en esta región. 

 Esta propuesta se realiza con el fin de aportar conocimiento a la línea de 

investigación de la facultad de psicología (Salud y Sociedad) en la universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio, contando con la capacidad de aportar conocimiento 
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puntual en torno a estas variables ya que se cuenta con recursos necesarios para ejecutar 

dicha propuesta como lo son la accesibilidad a la población estudiantil de la universidad, 

además de la amplia población de estudiantes de la facultad de psicología,  aplicando el  

inventario de ansiedad Estado - Rasgo (IDARE),  y así  que permitirá tener un panorama 

más amplio de cuáles son los factores y en qué medida están incidiendo sobre el desempeño 

académico de los estudiantes. Lo anterior podrá servir en el futuro como insumo para 

desarrollar planes de intervención desde Bienestar Universitario que mejoren el proceso 

académico de los miembros estudiantiles de la facultad, facilitando la finalización exitosa 

de su carrera universitaria. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Establecer los niveles de ansiedad en estudiantes entre séptimo y decimo semestre de la 

facultad de psicología de la universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los síntomas fisiológicos de ansiedad en estudiantes entre séptimo y decimo 

semestre de la facultad de psicología de la universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Villavicencio. 

Identificar los síntomas cognitivos de ansiedad en estudiantes entre séptimo y decimo 

semestre de la facultad de psicología de la universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Villavicencio. 
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Marco referencial 

 

Los estudiantes universitarios se caracterizan por la capacidad de adquirir nuevas 

responsabilidades y la ejecución de un proyecto de vida, retos y metas es en esta etapa a 

nivel personal que los estudiantes buscan el crecimiento personal, moral, cognitivo, en lo 

académico, es el profesor quien plantea las condiciones de estudio y es el estudiante quien 

asimila y acomoda la nueva información a adquirir frente a las interacciones académicas 

del medio. Así mismo puede ser esta etapa generadora de crisis a través de los cambios en 

los que se encuentra el estudiante. (Perry, citado por Jiménez, G., 2012).  

En la educación superior se matriculan tanto hombres como mujeres, es en el trascurso 

de la universidad que ocurre problemas como deserción ya sea por situaciones personales, 

económicas, insatisfacción con una universidad, cabe tener en cuenta que la formación 

profesional es de gran ayuda en el desarrollo de la vida laboral ya que esta favorece la 

probabilidad de contratación en una organización y el bienestar psicosocial de una persona.  

Algunas investigaciones afirman que la ansiedad en estudiantes universitarios aumenta 

al momento de presentar los exámenes, parciales o evaluaciones, ya que el resultado de 

estos exámenes es asociado con el alto o bajo rendimiento académico de los estudiantes, 

(Furlan, L., Sánchez, J., Heredia, D., Piemontesi, S., & Illbele, A. (2010) Citando a 

Gutiérrez Calvo, 1996; Hembree, 1988). 

De acuerdo con Suárez Richards (1995), la ansiedad es entendida como un estado 

displacentero descrito como expectación penosa o desasosiego ante un peligro impreciso, 

que se acompaña con frecuencia de síntomas fisiológicos. Esta definición coincide con la 

dada por autores como Ayuso (1988) o Bulbena (1986), quienes hablan también de un 

correlato somático durante la sensación de displacer y tensión emocional. Sumado a ello, 

puede verse también cómo para Marks (1986) la ansiedad es una combinación de 

manifestaciones físicas y psicológicas, expresadas ya sea como una crisis, o bien como un 

estado y que además no pueden ser atribuidas a peligros reales, sino que más bien están 

relacionadas con la preocupación ante futuros peligros que no pueden ser definidos o 

previstos de manera concreta. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que una de las características principales 

de la ansiedad es la anticipación ante peligros o amenazas significativas para el individuo, 

lo cual la configura como una respuesta funcional. Es también concebida como un 

mecanismo biológico de adaptación, protegiendo al sujeto de posibles daños puesto que 

cumple una función de activación y facilitación de la capacidad de respuesta del individuo 

(Sandín & Chorot, 1995). No obstante, en cuanto la intensidad, frecuencia o duración de la 

ansiedad supera los rangos normales, llega a afectar la calidad de vida del individuo (Vila, 

1984). 

Si bien el concepto de ansiedad ha sido abordado desde diversas aproximaciones 

teóricas en psicología, una de las más significativas ha sido la que se ha hecho desde el 

enfoque cognitivo. De acuerdo con Sierra, Ortega & Zubeidat (2003). 

Siguiendo esta lógica, el Modelo de Procesamiento de Información en la Ansiedad 

(Beck, 1997) es una perspectiva de procesamiento de información, basada en esquemas que 

considera la interpretación errónea o sesgada de los estímulos como peligrosa o amenazante 

para el bienestar físico o psicológico de un individuo, como una característica fundamental 

de los desórdenes de ansiedad. De acuerdo con este modelo, la distinción entre ansiedad 

normal y patológica se encuentra más que en el tipo de ansiedad, en el grado de esta, donde 

en esta última se sobre estiman los riesgos percibidos comparándolos con las exigencias 

internas y externas del entorno. 

El modelo es divido en tres niveles. 

Nivel 1. Registro inicial 

Consiste en un reconocimiento rápido y automático del estímulo, conocido como modo 

de orientación. El modo de orientación es impulsado por los estímulos que afectan al 

organismo, ocurriendo así muy poco análisis semántico o de nivel más alto. Vendría a ser 

entonces un sistema perceptivo cuya función es identificar estímulos y asignar una 

prioridad de procesamiento inicial mediante la asignación de recursos atencionales. 

Además, es más probable que el modo de orientación asigne prioridad de procesamiento de 

información a estímulos o situaciones que amenazan la supervivencia del organismo (Beck, 

1996). 

La ansiedad puede implicar un modo de orientación sesgado en forma de atención 

selectiva a información negativa, personalmente relevante. El problema en la ansiedad es 
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que el modo de orientación está excesivamente sintonizado para detectar estímulos 

negativos. Lo anterior, crearía propensión a asignar recursos atencionales a los estímulos 

negativos, preparando el escenario para la activación del tipo de procesamiento elaborativo 

relacionado con las amenazas que caracteriza a los estados de ansiedad (Beck, 1996). 

Nivel 2. Preparación inmediata 

Implica la activación del modo primario, un conjunto de esquemas interrelacionados 

que incorporan patrones cognitivos / afectivos / conductuales / fisiológicos más primitivos 

e inmediatos. El modo primario más relevante para la ansiedad, el modo de amenaza, busca 

asegurar la supervivencia del individuo maximizando la seguridad y minimizando el 

peligro (Beck, 1997).  

A diferencia del modo de orientación, el procesamiento primario es mucho menos 

automático, mezcla procesamiento automático y es más elaborativo o estratégico. En esta 

etapa, se ve el comienzo de la evaluación de la amenaza primaria o el análisis semántico del 

estímulo de la amenaza. La evaluación primaria de amenazas capturará una gran cantidad 

de recursos atencionales, lo que le otorga la máxima prioridad de procesamiento. Implicará 

algún procesamiento esquemático de nivel superior desde el modo primario porque en este 

punto aparece la primera fase del significado de la amenaza: la asignación, aunque gran 

parte de la información para este análisis semántico inicial estará impulsada por estímulos 

(Clark & Beck, 1998).  

Hay dos productos de evaluación primaria de amenazas que son importantes en la 

experiencia de la ansiedad. Primero, la activación del modo primario causa una constricción 

o estrechamiento del procesamiento cognitivo que conduce a ciertos sesgos e 

imprecisiones. El individuo ansioso se dedica a la abstracción selectiva, volviéndose 

hipersensible a los aspectos potencialmente dañinos de una situación, pero ignorando sus 

características más positivas. Sumado a ello, el procesamiento aquí es muy rígido y 

dicotómico, generando intolerancia a la incertidumbre o ambigüedad. También suele 

sobreestimarse la probabilidad y severidad de la situación amenazante, resultando en 

pensamientos catastróficos; característicos de trastornos de ansiedad tales como el pánico 

(Clark & Beck, 1988). 

Un segundo producto son los pensamientos automáticos negativos sobre temas de 

amenaza y peligro. Son pensamientos involuntarios, rápidos y específicos a la situación 
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amenazante. Sin embargo, son también el producto de un análisis semántico inicial de la 

amenaza y se puede enseñar a los individuos a tomar conciencia de su pensamiento 

automático (Clark & Beck, 1988) 

Nivel 3. Elaboración secundaria 

En este punto se encuentra la activación completa del procesamiento semántico 

elaborado. El procesamiento de información en esta etapa es característicamente lento, 

esforzado y dirigido por esquemas. Son activados otros esquemas que representan las 

preocupaciones actuales y las cuestiones personales del individuo, llevándolo a considerar 

más reflexivamente el contexto actual y sus recursos de afrontamiento. Se produce un 

proceso de evaluación secundaria en el que individuos ansiosos evalúan la disponibilidad y 

efectividad de sus recursos de afrontamiento para enfrentar la amenaza percibida, gracias a 

la activación de la metacognición (Beck, 1985). 

Se ha observado que evitar o no elaborar y procesar los atributos o características del 

estímulo amenazante a nivel estratégico puede ser un proceso importante para mantener la 

ansiedad clínica (Zinbarg, Barlow, Brown y Hertz, 1992). A medida que las personas 

reflexionan sobre sus pensamientos, sentimientos y sensaciones de ansiedad pueden darse 

tres posibles resultados: 1) Una nueva escalada de la ansiedad debido a un bloqueo de una 

reevaluación más constructiva y realista de la situación, el continuo dominio del modo de 

amenaza primario más automático y el fracaso resultante para procesar estratégicamente las 

características de la situación de amenaza. 2) La ansiedad puede disminuir porque una 

reevaluación más constructiva de la situación ha hecho que los individuos "degraden" la 

probabilidad o la gravedad de la amenaza y "actualicen" su capacidad para hacer frente. O 

3), la ansiedad puede desaparecer porque los individuos se han involucrado en alguna 

conducta defensiva impulsada por el modo primario, como escapar o evitar. 

 

Marco empírico 

El tema de la ansiedad en poblaciones de estudiantes ha sido ampliamente abordado a 

nivel empírico, muestra de ello, es el trabajo realizado por Arrieta, Díaz & González 

(2013), quienes pretendían “estimar la asociación entre síntomas depresivos, ansiosos y de 

estrés con factores sociodemográficos, académicos y sociales entre estudiantes de 

odontología”, donde encontraron una prevalencia significativa en los síntomas ansiosos; 
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que al parecer pueden estar vinculados, de manera transitoria, con la respuesta a las 

exigencias académicas. 

Sumado a ello, Piemontesi, Heredia, Furlan, Sánchez-Rosas & Martínez (2012), 

exploraron las diferencias en los estilos de afrontamiento relacionado no sólo con los 

niveles de ansiedad, sino también con las diferentes dimensiones de la ansiedad. Se 

encontró que los estudiantes más ansiosos tienden a tener estilos de afrontamiento como 

autoculpa y rumiación focalizada; mientras que los menos ansiosos tienden hacia la 

aproximación y la acomodación. En tanto a las dimensiones de la ansiedad, se encontró que 

la preocupación está relacionada de manera positiva con estilos de afrontamiento más 

adaptativos como la aproximación; mientras que dimensiones como la interferencia y la 

falta de confianza lo hacen con estilos más disfuncionales. 

De otra parte, también se ha realizado una investigación de tipo descriptivo y 

correlacional, entre las variables ansiedad, depresión y apoyo social percibido en 

estudiantes de Odontología. Con dos mediciones a lo largo del semestre, buscaban 

comprobar cómo las exigencias curriculares podían llegar a aumentar la ansiedad y la 

depresión. Encontraron que los estudiantes tienden a estar más ansiosos que deprimidos 

debido a la alta carga académica que llegan a experimentar durante el periodo de pruebas 

(Dávila, Ruiz, Moncada & Gallardo, 2011). 

En el trabajo de Agudelo, Casadiegos & Sánchez (2011), por medio de un estudio no 

experimental de tipo descriptivo y transversal, lograron encontrar identificar las 

características ansiosas de un grupo de estudiantes universitarios. Lo anterior arrojó como 

resultado que, aunque no se pudo evidenciar qué tan graves eran los síntomas ansiosos y 

depresivos, si se indica presencia de estos dos cuadros; especialmente en la población 

femenina. 

Otra de las investigaciones que vale la pena mencionar es la realizada por Torres-

Nolasco, Hernández-Pozo, Castillo-Nava, Coronado-Álvarez & Cerezo-Reséndiz (2009), 

quienes buscaban explorar la relación entre ansiedad y desempeño académico en 

estudiantes de mexicanos de medicina, encontrando que en efecto existe una relación no 

lineal entre el nivel de ansiedad y el desempeño académico. 

Finalmente, en su estudio, Furlan, Sánchez, Heredia, Piemontesi & Illbele (2009), 

evaluaban el uso de estrategias de aprendizaje en 816 estudiantes universitarios relacionada 
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con ansiedad frente a los exámenes en tanto al nivel y a las cuatro dimensiones. Los 

resultados indicaron que quienes tienen mayores niveles de ansiedad usan con mayor 

frecuencia estrategias como la repetición y la búsqueda de ayuda académica; mientras que 

quienes presentaban baja ansiedad, se inclinaban por usar estrategias de estudio reflexivo. 

En cuanto a las dimensiones de la ansiedad, la falta de confianza tiene una relación negativa 

con estrategias de regulación de tiempo y esfuerzo, estudio reflexivo, repetición y búsqueda 

de ayuda académica. De otra parte, la preocupación se asocia positivamente con solo tres: 

regulación de tiempo y esfuerzo, repetición y búsqueda de ayuda académica. 

Según Cardona, Pérez, Ocampo, Gómez & Reyes, 2015 como se citó en (Posada, 

Buitrago, Medina y Rodríguez, 2006; Ministerio de la Protección Social de Colombia, 

2003; Posada, Aguilar y Gómez, 2004). En Colombia, los trastornos de ansiedad tienen 

mayor prevalencia que cualquier trastorno mental; el 19,3% de la población entre 18 y 65 

años alguna vez en su vida ha padecido este trastorno siendo las mujeres el mayor índice de 

prevalencia con un 21,8%. En las regiones del pacifico y en la ciudad de Bogotá (distrito 

capital), se presenta la mayor prevalencia del trastorno de ansiedad, con 22,0% y 21,7%, 

mientras que en la región del Atlántico presenta la menor prevalencia de este trastorno con 

un 14,9%. Razones por la cual se realizó una investigación en Colombia en la universidad 

Cooperativa de Colombia sede de la ciudad de Medellín, realizada a 100 estudiantes de la 

facultad de ingeniería y 100 de la facultad de medicina la cual tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia de ansiedad en estudiantes de la universidad Cooperativa de 

Colombia sede Medellín y su asociación con aspectos sociodemográficos y académicos. 

Esta investigación se aplicó a un total de 200 estudiantes mediante un muestreo 

probabilístico estratificado y se realizó con la escala de Zung. Cuyos resultados de la 

investigación arrojaron una prevalencia de ansiedad de 58%, es decir se observó alta 

prevalencia de ansiedad a través de la aplicación de una escala validada para la población 

colombiana.  
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Metodología 

 

La siguiente propuesta de investigación se realizará desde un enfoque cuantitativo, 

cuya metodología será de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, transversal, 

descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Dado que los datos obtenidos a 

través de la ficha sociodemográfica y el instrumento servirán como base en el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  Así mismo, se podrá identificar y describir 

los niveles de ansiedad en estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, por medio de la aplicación del instrumento el inventario de ansiedad Estado 

- Rasgo (IDARE), la cual se realizará en un contexto universitario, el cual es un 

ambiente conocido y familiar para los participantes de la misma. 

 Para esta propuesta de investigación se dio en uso de la validación y adaptación 

española en la cual consta de 40 ítems, estos coeficientes de confiabilidad que variaron 

de 0.83 a 0.92. 

 La población escogida para la investigación son los estudiantes de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia entre séptimo y decimo semestre. Para la 

recopilación de los datos se realizará los siguientes criterios de inclusión, (estudiantes 

con matricula vigente - individuos de ambos sexos). Se excluirán los siguientes 

estudiantes (estudiantes que no firmen el consentimiento informado, consumidores de 

SPA, estudiantes con tratamientos ansiolíticos).  

La recolección de los datos se realizará a través de la aplicación de un instrumento 

como lo es el inventario de ansiedad Estado - Rasgo (IDARE), incluyendo variables 

familiares, sociodemográficas, se contactara a los directivos de la Universidad para el 

previo permiso de la aplicación del instrumento,  previamente a la recolección de los 

datos los estudiantes deberán firmar el consentimiento informado, se presentará un 

protocolo de llegada el cual consiste en la presentación de los encuestadores, la 

ejecución del instrumento y la despedida y agradecimientos, se motivara a los 

estudiantes en la realización de la prueba a través de información que se brindara a 

través de una carta la cual incluyen datos como, nombres y teléfonos de los 

responsables de la investigación y se garantizara confidencialidad absoluta. 
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Para la tamización de la ansiedad se realizará a través del inventario de ansiedad 

Estado - Rasgo (IDARE, la cual consta de 40 reactivos son afirmaciones descriptivas de los 

síntomas de ansiedad en escala tipo Likert, consta de cuatro opciones de respuesta (mucho, 

bastante, poco, no en lo absoluto), los resultados obtenidos se analizarán mediante el 

programa estadístico SPSS). 

 Consideraciones éticas 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Código Deontológico del Psicólogo en 

Colombia (Ley 1090 de 2006), cada dato recolectado deberá ser previamente autorizado 

por medio del consentimiento informado. Dicho documento hará explícito la forma en 

cómo se dará manejo a los datos en cuanto a su privacidad y usos, el derecho de los 

participantes de recibir la información obtenida a partir de los mismos y orientación sobre 

los resultados obtenidos en caso de ser requerida. 
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Índice de apéndice  

 

Apéndice A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS DE 

INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE 

INFORMACION DE SALUD 

Este documento trata de explicar toda la información que una persona quisiera saber para 

decidir si desea participar o no en éste estudio de investigación. Se da cumplimiento así a 

una de las normas científicas, técnicas y administrativas dispuestas en la Resolución 8430 

del 4 de octubre de 1993 en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. del Ministerio de 

Salud de la República de Colombia para la investigación en salud. 

TITULO DEL ESTUDIO: Niveles de ansiedad en estudiantes de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia  

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del estudio serán asumidos por los 

estudiantes. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Briggitte Yurani Cubides Polanco y Daniela González 

Álvarez.   

Estudiantes: los estudiantes de X semestres serán quienes lleven a cabo la recolección de 

la información.  

LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: Universidad Cooperativa de 

Colombia sede de Villavicencio.  

NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3212674257 - 3102392308 

(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por favor 

solicite al investigador o cualquier persona del estudio que le explique cualquier palabra o 

información, que usted no entienda claramente. Usted puede llevarse una copia de este 

formulario de consentimiento informado para pensar en su participación en este estudio o 
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para discutirlo con la familia y amigos antes de tomar su decisión). Una vez que haya 

comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá que firme este formulario de 

consentimiento que se encuentra al final del documento. 

A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer. 

.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Establecer los niveles de ansiedad en estudiantes entre 

séptimo y decimo semestre de la facultad de psicología de la universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Villavicencio. 

2. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: ¿Quiénes pueden participar en el estudio? 

Estudiantes de psicología (mayores de edad) entre séptimo y decimo semestre de la facultad 

de psicología de la universidad Cooperativa de Colombia Villavicencio. 

3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Su participación en el presente estudio tendrá como 

beneficio conocer los niveles de ansiedad en estudiantes entre séptimo y decimo semestre 

de la facultad de psicología de la universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 

5. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se utilizará el Inventario de Ansiedad de Beck 

(BAI. y una caracterización sociodemográfica.  

6. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Para la realización 

de este estudio un grupo de investigadores anterior reviso la validación de las pruebas. Su 

participación está dada con el diligenciamiento de las pruebas anteriormente mencionadas, 

lo cual represente un riesgo mínimo. Su identidad no será revelada y los resultados del 

estudio se utilizarán solamente con fines estadísticos. 

7. COSTOS: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán 

proporcionados por los investigadores. Este estudio no representará ningún costo para 

usted. 

8. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: A cada persona que participe en el estudio 

investigativo se le dará información y orientación sobre su estado de salud mental de 

manera gratuita 

9. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: No hay un tratamiento como tal, solo se 

realizarán el diligenciamiento de las pruebas, lo cual implica un riesgo mínimo para usted. 
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10. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada 

únicamente con fines académicos y los resultados de esta investigación pueden ser 

publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y 

profesionales en el área, garantizando la confidencialidad de la identidad y demás datos 

relacionados con ella, de cada uno de los participantes. 

11. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este 

estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento. La decisión suya no resultará en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para 

los cuales tenga derecho. 

12. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en 

el mismo puede contactar a: briggitte.cubides@campusucc.edu.co y 

Daniela.gonzalezal@campusucc.edu.co 

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja de 

consentimiento que hace parte de este documento. 

 

NO SE REALIZARÁ GRABACION DE AUDIO NI TOMA DE VIDEO DURANTE 

EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS PRUEBAS, PERO SI UNA FOTOGRAFIA 

DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _________________________________________________________ identificado 

con cédula de ciudadanía No. ___________________expedida en la ciudad de 

_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 

respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos 

en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Acepto mi 

participación en el presente estudio. Si es mi deseo recibiré una copia firmada y fechada de 

esta forma de consentimiento. 

Nombres y Apellidos Completos _____________________________________ 

No. de documento de identidad ______________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

mailto:briggitte.cubides@campusucc.edu.co
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Número (s) telefónico de contacto ___________________________________ 

Dirección: _____________________________ Barrio: ______________ 

Correo electrónico ___________________________________________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador. 

Se ha explicado a los participantes que firman los consentimientos informados, 

identificados con los respectivos documentos de identidad; la naturaleza y el propósito de la 

investigación, les he explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su 

participación. He contestado las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 

tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación con seres humanos y me acojo a ella. 

Los investigadores cuentan con mi autorización para realizar grabaciones de audio y videos 

durante la realización de la encuesta. Una vez aclaradas todas las inquietudes del 

participante se firma el presente documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________ 

Firma del investigador: ______________________________________ 

No. Documento de identidad. _________________________________ 

Registro profesional No.___________________________________ 
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Apéndice B. Caracterización demográfica 

 

Niveles de ansiedad en estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Número de Identidad: ______________________________ 

Fecha: _______________ 

Edad: ________________  

Sexo: Femenino ____ Masculino ____ 

Estado Civil: 

Solter@_____ Casad@ _____ Separad@ _____ Unión Libre _____ Viud@ _____ 

Ocupación: 

Empleado _____ Trabajador Independiente _____ Estudiante _____       Jubilado-

pensionado _____ Labores de la casa _____ Ni estudia, ni trabaja _______ 

Educación: 

Analfabeta _____ Sabe leer y escribir _____ Bachiller _____ Técnico _____ 

Tecnólogo _____ Universitario _____ Otro: __________ 

Zona en la que vive: 

Rural ______      Urbana _____ 

Estrato: _____ 

Barrio: _______________________         Comuna: _________ 

 

 

 

 

Ha sido dx con enfermedad física y/o mental: 

SI__   NO ___          Cual?  

Consumo de sustancias psicoactivas:  

¿SI __NO__            Cual?  

Estado de salud: Muy buena __ Buena__ 

Regular_ Mala_ Muy mala__  
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Apendice C. 

 

  

Identificación................................................................................ Fecha..................... 

Indique para cada uno de los siguientes síntomas el grado en que se ha visto 

afectado por cada uno de ellos durante la última semana y en el momento 

actual. Elija de entre las siguientes opciones la que mejor se corresponda: 

0 = en absoluto 

1 = Levemente, no me molesta mucho 

2 = Moderadamente, fue muy desagradable, pero 

podía soportarlo 3 = Severamente, casi no podía 

soportarlo 

  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 
1. Hormigueo o entumecimiento................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Sensación de calor.....................................................     
3. Temblor de piernas....................................................     
4. Incapacidad de relajarse............................................     
5. Miedo a que suceda lo peor.......................................     
6. Mareo o aturdimiento................................................     
7. Palpitaciones o taquicardia........................................     
8. Sensación de inestabilidad e inseguridad física.........     
9. Terrores......................................................................     
10. Nerviosismo.............................................................     
11. Sensación de ahogo..................................................     
12. Temblores de manos.................................................     
13. Temblor generalizado o estremecimiento...............     
14. Miedo a perder el control........................................     
15. Dificultad para respirar...........................................     
16. Miedo a morirse......................................................     
17. Sobresaltos..............................................................     
18. Molestias digestivas o abdominales........................     
19. Palidez.....................................................................     
20. Rubor facial.............................................................     

21. Sudoración (no debida al calor)..............................     

 

BAI 
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