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Resumen 

Esta investigación se realiza con el fin de evaluar los niveles de ansiedad en población 

vulnerable de un asentamiento humano ubicado en la ciudad de Floridablanca, Santander. Lo 

anterior se lleva a cabo mediante la aplicación de la prueba IDARE, donde se evalúa la ansiedad 

en sus dos dimensiones (estado-rasgo).  Según los resultados obtenidos se generan estrategias 

para mitigar los riesgos encontrados, entre ellos se diseña una guía de prevención, su contenido 

incluye información y actividades, que pueden ser abordadas por las comunidades vulnerables en 

general, con el fin de disminuir estos niveles elevados de ansiedad que se presentan ante diversas 

situaciones.  

ABSTRACT 

This research is carried out in order to evaluate anxiety levels in vulnerable population of 

a human settlement located in the city of Floridablanca, Santander. This is carried out by 

applying the IDARE test, where anxiety is evaluated in its two dimensions (state-trait). 

According to the results obtained, strategies are generated to mitigate the risks found, among 

them a prevention guide is designed, its content includes information and activities, which can be 

approached by vulnerable communities in general, in order to reduce these high levels of anxiety 

that arise in various situations. 
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1.Introducción 

La ansiedad se ha considerado como un estado emocional y fisiológico transitorio, como 

un rasgo de personalidad y como explicación de una conducta. La ansiedad no siempre varía en 

proporción directa al peligro objetivo producido por una determinada situación, sino que tiende a 

ocurrir de forma irracional, es decir, ante situaciones carentes de peligro real. Se realizó una 

investigación cuantitativa, en la cual se midió simultáneamente los niveles de ansiedad de la 

población vulnerable del asentamiento humano Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca. 

Este grupo de personas pertenecen a la Asociación ANVICFUM, esta es consolidada para dar un 

apoyo social y tratar de buscar estrategias o recursos en pro de un bienestar comunitario. 

Dentro de esta asociación se reconocen las diferencias socioculturales, económicas, 

condiciones o situaciones particulares con el fin de que las políticas, programas y proyectos 

tomen en cuenta dichas diferencias en la búsqueda de la equidad.  

Se realizó un abordaje a la población en condiciones y situaciones particulares, entre ellos 

grupos étnicos, poblaciones en situación de discapacidad, víctimas del conflicto armado y 

damnificados. 

Esta investigación tuvo como finalidad investigar los niveles  de ansiedad que presenta la 

población en condiciones de vulnerabilidad producto de todos esos cambios de distintos tipos a 

lo largo de su vida, tales como tener que abandonar su tierra natal, perder seres queridos, alejarse 

de familiares, perder la casa que con tanto esfuerzo construyeron producto de una ola invernal o 

que fueron arrebatadas, sufrir algún accidente y quedar con alguna discapacidad, personas de 

escasos recursos, ausencia de un trabajo digno, discriminación y demás. Se considera que esto es 

un tema mucho más amplio y que abarca tantos factores, así como se mencionaron 
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anteriormente, dichas situaciones pueden repercutir y determinar la vida de las personas en 

muchos casos y afectar su tranquilidad.  
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2.Planteamiento Del Problema 

Este concepto hace referencia según el ministerio de Educación Nacional “las personas 

que por su naturaleza o determinada circunstancia se encuentran en mayor medida expuestos a la 

exclusión, la pobreza, los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden” (White, Tafur, 

Ospina, Medina, & Guiza, 2005, pág. 5); es decir, se entiende la vulnerabilidad como un 

fenómeno que deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas.  

La ansiedad en la comunidad vulnerable de Asomiflor  se puede evidenciar en el 

incremento de sus cambios emocionales debido a que se ven enfrentados a un proceso de 

adaptación y a vivir diferentes experiencias, tratando de sobrevivir e iniciar una nueva vida, con 

múltiples  necesidades tales como: carencias en el factor económico, de vivienda, sin apoyo 

psicológico, en fin, con carencias de todo tipo y en muchos casos sin la posibilidad de optar por 

un trabajo digno o sin ningún apoyo o recurso. 

La ansiedad es una de las emociones que ha sido objeto de mayor número de estudios en 

el campo de la psicología. Habitualmente, al intentar realizar una definición sobre ella se cae en 

el error de confundirla con otro tipo de emociones, que, si bien tienen algunas similitudes, no 

podemos incluirla dentro de la misma definición, como son el miedo, la angustia o el estrés. 

Podríamos decir que la ansiedad es un estado de agitación, inquietud y zozobra parecida al 

miedo, pero sin un estímulo desencadenante concreto. 

La distinción entre la ansiedad y el miedo reside en que el segundo se produce ante un 

peligro real y la reacción es proporcionada a éste; mientras que la ansiedad es desproporcionada 

ante el supuesto peligro de un estímulo que no está presente. 

Según lo menciona el ministerio de salud y protección social (Lombana, 2014, pág. 7), la 

susceptibilidad representa la predisposición física y mental del individuo para ser afectado por 
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una amenaza particular. La capacidad de respuesta por su parte, hace referencia a la capacidad 

del individuo para anticipar, absorber, adaptarse, modificarse o recuperarse frente a una amenaza 

o sus posibles desenlaces, y también a la capacidad potencial de controlar o reducir por sí mismo 

la amenaza a la que está expuesto. 

Según refiere en su proceso investigativo (García, Lozano, Albarracín, & López, 2013), 

Colombia es un país tercermundista y con todas las carencias económicas y sociales que padece 

no es ajeno a este problema, según el Observatorio Nacional de Salud Mental. 

Se ve la necesidad de trabajar con la comunidad los factores perturbadores que alteran su 

estabilidad y estado emocional.  Teniendo en cuenta las circunstancias que vivencian y las 

problemáticas que tuvieron que enfrentar en dicho momento. Por ello se concluye que de muchas 

maneras afectan su calidad de vida y desencadenan momentos de ansiedad, por lo tanto, se 

quiere saber qué tan altos se mantienen en la actualidad esos niveles de ansiedad. 

En consonancia con lo planteado, la pregunta central de esta investigación es:  

¿Cuáles son los niveles de ansiedad de la población vulnerable del asentamiento humano 

Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca? 
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3. Justificación 

Se puede identificar a la población de Asomiflor como vulnerable debido a los cambios y 

carencias a los que están sometidos, lo cual podría ser un factor predisponente a elevar los 

niveles de ansiedad.  Esta problemática puede ser variable debido a que las personas son 

provenientes de distintos contextos, con distintas problemáticas y necesidades.  

Se enfatizó en este tema de los niveles de ansiedad con la población muestra de la 

comunidad del asentamiento humano de Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca, la 

cual es perteneciente a la Asociación ANVICFUM, ya que es un tema poco elaborado porque la 

sociedad se ha proyectado en investigar más y dar tratamiento a la integridad física, sin tener en 

cuenta la salud mental de estos miembros.  

La ansiedad se puede aumentar por factores tales como incertidumbre, el miedo a la 

muerte, aislamiento, la poca comunicación y poco contacto con los seres queridos, impotencia, 

frustración, el vivenciar experiencias traumáticas, cansancio y agotamiento debido a los 

esfuerzos intensos que se prolongan en su diario vivir al tratar de buscar una estabilidad. 

Según el Ministerio de Educación Nacional, (White, Tafur, Ospina, Medina, & Guiza, 

2005, pág. 2)  se entiende la vulnerabilidad como “un fenómeno que deteriora el bienestar y la 

calidad de vida de las personas y que retrasa el desarrollo de los pueblos”, por ende, se 

comprende que la vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad, por diversos 

factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos impidiéndoles aprovechar las 

riquezas del desarrollo humano.  Para ello fue necesario hacer hincapié en estas condiciones, y 

así mismo identificar cómo estas variables pueden afectar la salud mental, en especial los niveles 

de ansiedad; si no se identifican a tiempo, ellos pueden convertirse en des adaptativos y 

perjudiciales para su desarrollo biopsicosocial.  
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Con esta investigación nos permitió generar estrategias que optimicen la calidad de vida 

de las personas, asimismo radico en la posibilidad de evidenciar qué tan involucrada está la salud 

mental en la comunidad, y de qué manera este proceso les afecta e impacta. Con esto se puede 

justificar que el proyecto es de gran utilidad, pues de acuerdo a los resultados se puede 

proporcionar información verídica sobre los niveles de ansiedad de la población, permitiendo 

plantear hipótesis sobre el tema e implementar diversos abordajes a futuro en búsqueda de una 

regulación de los mismos.  
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4. Objetivos 

4.1   Objetivo General 

Evaluar los niveles de ansiedad de la población vulnerable del asentamiento humano 

Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca, por medio de un instrumento psicológico 

generando estrategias que mitiguen los riesgos encontrados. 

4.2 Objetivos Específicos 

Identificar los niveles de ansiedad de la población vulnerable del asentamiento humano 

Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca. 

Analizar los niveles altos y bajos de ansiedad de la población vulnerable del asentamiento 

humano Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca. 

Generar estrategias para mitigar los riesgos encontrados en la población vulnerable del 

asentamiento humano Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca. 
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5. Marco Referencial 

5.1 Antecedentes investigativos 

A continuación, describiremos algunos de los antecedentes Internacionales encontrados 

en algunas investigaciones de diferentes países: 

Podemos destacar los aportes de una tesis para optar título de maestría en salud pública 

en Nicaragua con su autor  (Alférez, 2011), el cual realizó una investigación denominada 

Trastornos de ansiedad en la población adulta que consulta la unidad de salud las flores, en el 

departamento de Chalatenango, enero a diciembre 2010; Con el objetivo de establecer la 

percepción de los pacientes adultos con trastornos de ansiedad acerca del conflicto armado como 

la razón principal de su padecimiento; metodología utilizada fue por medio del estudio 

descriptivo para caracterizar a la población adulto joven que presenta trastornos de ansiedad. Sus 

resultados de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos fueron: Caracterizar a la población 

que consulta en la unidad de salud Las Flores diagnosticados con trastornos de ansiedad. 

Resultado; En cuanto al sexo de los entrevistados el 76% de la población en estudio corresponde 

al sexo femenino y un 14% son del sexo Masculino. Las edades en el estudio están entre: 25 y 59 

años: 84% y 59 años o más: 16%. AL evaluar la procedencia el 90% de pacientes corresponden 

al área urbana y el 10% al área rural. EL nivel educativo de los encuestados encontrado en las 

entrevistas el 78% corresponde a educación primaria, el 12% a bachillerato a la Educación 

superior universitaria corresponde el 6%, y un 4% analfabetos. La ocupación u oficio de los 

encuestados encontrada es que los que trabajan corresponden a un 23%, los que no trabajan 

corresponden a un 72%, y los que estudia corresponde a un 5% del total de encuestados. EL tipo 

de Ansiedad registrada en los encuestados se evidencia los trastornos de Ansiedad generalizada 

con un 14% y los Trastorno por estrés postraumático con un 86% del total. El tipo de tratamiento 
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que recibe el diagnosticado con trastorno de ansiedad se encontró que el tratamiento 

farmacológico lo recibe el 83%, el tratamiento psicológico el 17% del total de encuestados del 

total de encuestados los que reciben tratamiento para la ansiedad corresponde al 92% , y los que 

no reciben tratamiento en el momento de la encuesta son el 8% Establecer la relación de los 

eventos del conflicto armado vividos por la población que consulta en la Unidad de Salud Las 

Flores con la persistencia de los trastornos de ansiedad. Del total de encuestados los que 

respondieron haber sido combatiente durante la guerra son el 24% siendo el 76 % no 

combatiente. En relación a la migración realizada por el encuestado durante el conflicto armado 

el 24% emigraron a otros lugares y el 76% respondió que no había emigrado durante el conflicto 

armado. Se evalúa en los encuestados cuántos de ellos tuvieron fallecimientos de algún miembro 

de du grupo familiar a causa del conflicto armado encontrándose que el 36% de los pacientes 

tuvieron fallecimientos de seres queridos durante la guerra y el 64% no los tuvo. Se evalúa la 

presencia de discapacidades producto del conflicto armado en el grupo familiar de los 

entrevistados encontrándose que el 62% de los pacientes con trastornos de ansiedad tiene en sus 

familias personas con algún tipo de discapacidad y el 38% no los tiene. Al evaluar la concepción 

del entrevistado sobre el considerarse expuesta directamente al conflicto armado el 88% 

respondió afirmativamente y el 12% no se considera directamente expuesta. Respecto a la 

apreciación personal sobre el atribuirle o no al conflicto armado su trastorno de ansiedad se 

encuentra que el 93% piensa que la guerra es el causal de sus problemas y solo el 7% lo asocia a 

otros factores. Identificar estilos de vida que puedan contribuir al desarrollo de trastornos de 

ansiedad en la población. Al evaluar otras condiciones médicas que padece el entrevistado 

diferente al trastorno de ansiedad se encuentra que solo el 12% padece de otras enfermedades y 

el 88% no padece de otro problema de salud. Se evaluó en los encuestados las adicciones a 
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drogas legales e ilegales, siendo los que respondieron que si tienen la adicción el 47% 

equivalente a 24 de los encuestados y los que no consumen el 53%. Las drogas ingeridas para los 

que respondieron que, si fueron el alcohol 55%, tabaco 11%, ambas 34%, otras 0% (Cualquiera 

de las siguientes: crack, cocaína, heroína, etc.). Se evalúa en los encuestados el nivel de ingresos 

económicos encontrando que los que perciben menos del salario mínimo son el 90% de los 

encuestados y los que perciben más del salario mínimo son solamente el 10% del total. Las 

actividades de recreación se evaluaron en los entrevistados reportándose que el 98% realiza 

algún tipo de actividad recreativa en su comunidad y que solamente el 2% realiza más de una 

actividad. Dentro de las actividades realizadas en los entrevistados se indago la pertenencia a una 

agrupación o grupo comunal. Los que respondieron afirmativamente a la pertenencia fueron el 

11% y los que no pertenecen a organizaciones suman el 89% del total. Sus conclusiones fueron: 

El mayor porcentaje de los pacientes encuestados corresponde a las mujeres el alto porcentaje 

solo es el reflejo de factores socioculturales que influyen en que las mujeres busquen más 

frecuentemente la atención médica. La mayor proporción de los encuestados tienen como factor 

estresante actual la falta de un ingreso económico estable y que cubra sus necesidades. Los 

encuestados que fueron identificados como ex combatientes en el conflicto armado presentan 

principalmente un trastorno de ansiedad generalizada y no por estrés pos traumático, debido 

probablemente a la preparación previa para el factor estresante. La percepción de los pacientes 

respecto al origen de su padecimiento es hacia el conflicto armado. 

Otra investigación internacional de la ciudad de Monterrey (México) realizada por 

(Virues, 2005) titulada Estudio sobre la ansiedad investigación  la cual tuvo como  objetivo la 

disminución de los niveles de ansiedad del personal de una organización financiera a través de la 

implementación de un método y ejercicios mentales (MENTAL GOLD). Para el desarrollo de 
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dicho estudio se contempló el apoyo del diseño pretest y post test con división de grupo control y 

experimental, fortaleciendo así los principios de confiabilidad y validez, los cuales se reflejaron 

en los resultados, ya que se presentó una reducción de la ansiedad. Mediante el método 

experimental. Es importante mencionar que primeramente se establecieron rangos o parámetros 

para medir la ansiedad (1-13, ausente, 14-26 bajo etc.), posteriormente cada nivel de sujeto fue 

tabulado o concentrado acorde a su nivel. Una vez clasificado se aplicó la regla de tres simple, 

ubicando la “N” de muestra, las cuales fueron 30 y 15 en ciertos momentos, según resultado 

correspondiente al nivel de ansiedad de los 30 sujeto. El momento de evaluación es pre-test: los 

datos muestran una tendencia de 80% de presencia de ansiedad lo cual es algo significativo, ya 

que no existe también un 10% de máximo. En si cada sujeto presenta un nivel de ansiedad a 

considerar. Comparativas correspondientes al nivel pretest y pestes, pero a nivel grupo 

experimental Se observa en las mismas que en el nivel pre-test la tendencia de la pirámide es 

hacia la izquierda ubicando la ansiedad en el nivel medio, (7%), elevado (86%) y con dirección 

al máximo. En cambio, en la etapa de intervención, la tendencia es hacia la disminución de 

medio (7%) hasta una reducción de 93% (ligera). Comparativas correspondientes al nivel pre-test 

y pos- test, pero a nivel grupo control la tendencia cuantitativa del nivel se mantiene muy similar. 

En sí, la tendencia de la figura es hacia la derecha. Por citar un ejemplo, el mayor porcentaje es 

elevado 73% (pre-test) y 80% (pos-test), lo cual nos indica un incremento. En si el grupo control 

nos muestra que la intervención fue efectiva.  

La siguiente investigación realizada por (Mundy, y otros, 2015)  en la ciudad de Boston 

la cual fue titulada Trastornos de ansiedad en adultos en relación con la ansiedad rasgo y el estrés 

percibido en la infancia; En este estudio se evaluó si el estrés percibido en la niñez y el rasgo de 

ansiedad estaban asociados de forma independiente e interactiva con los trastornos de ansiedad 
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en adultos. Donde cuarenta y siete (47) adultos diagnosticados con trastornos de ansiedad ( M = 

34 años, SD = 11) y 29 participantes sanos ( M = 33 años, SD= 13) completaron la Escala de 

Estrés Percibido en adultos, el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado y la Escala Global de 

Eventos de Vida Temprana Percibidos como una medida del estrés percibido durante la niñez. 

En un modelo de regresión logística, el alto estrés percibido en la niñez (β = 0,64) y el rasgo de 

ansiedad (β = 0,11) se asociaron con probabilidades significativamente mayores de trastorno de 

ansiedad en adultos. La asociación entre el estrés percibido en la infancia y la ansiedad de los 

adultos siguió siendo significativa cuando se controlaba el estrés percibido por los adultos. Estos 

hallazgos sugieren que la percepción que tienen los niños del estrés en su vida diaria puede ser 

un objetivo importante de intervención para prevenir la progresión del estrés a una ansiedad 

clínicamente significativa. 

A Continuación, describiremos algunos antecedentes Nacionales encontrados en 

diferentes investigaciones. 

La siguiente investigación realizada por (Rangel & Nuñez, 2019) titulada Niveles de 

ansiedad y depresión con relación a la expropiación de tierras en California Santander donde sus 

objetivos fueron: determinar los niveles de depresión y ansiedad en los habitantes del municipio 

de California del páramo de Santurbán, por riesgo de expropiación de tierra;  Identificar los 

niveles de ansiedad y depresión presentes en los habitantes del municipio de California 

Santander;  Describir los esquemas disfuncionales tempranos y las estrategias de afrontamiento 

que muestran mayor prevalencia en las personas víctimas por expropiación; Proponer 

alternativas de intervención en prevención primaria que permitan al municipio atender los 

riesgos de enfermedad mental a causa de la expropiación de tierra; Este estudio es de tipo no 

experimental con muestreo de bola de nieve, el método que se utilizará un diseño correlacional 
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de tipo cuantitativo, donde se analizarán las variables de depresión y ansiedad, además, se 

considera como un tipo de modelo transaccional descriptivo, en donde toma como base el 

análisis de variables, cuyo objetivo es el estudio de una teoría. En el estudio, se utilizarán 

pruebas psicológicas breves. Es cuantitativo por cuanto permite contrastar las teorías y las 

hipótesis derivadas de la investigación, para lo cual se debe obtener una muestra representativa 

de población, de forma aleatoria o discriminada; Según los resultados del cuestionario aplicado 

se encontró que persiste un estado de ansiedad en la población objeto de estudio, confirmándose 

así lo expuesto por Beck (1989), respecto a que la expropiación representa para esta una amenaza 

a la condición actual de las familias. Pues, nuevamente, las familias deben sufrir las 

consecuencias del desplazamiento, lo que acarrea, entonces, un diagnóstico emocional en el cual 

confluyen diferentes trastornos, acompañados de un elemento representativo que amenaza, 

igualmente, la estabilidad mental y emocional de estas personas, y es el miedo, pues nuevamente 

viven la incertidumbre sobre su presente y futuro a nivel individual y familiar mayormente. Se 

puede concluir que existe un leve grado de riesgo en la población, pues las mediciones 

permitieron observar que no sobrepasan niveles que pongan en riesgo a la población aplicada. 

Los niveles de ansiedad fundamentada en la inquietud e incertidumbre, lo cual se puede deducir, 

que la gente aún no tiene una preocupación hacia la minería a gran escala y su consecuencia 

sobre la expropiación. 

A continuación describiremos una investigación nacional realizada por  (Ramírez, 

Hernández, Romero, & Porras, 2017) titulada Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo en 

personas víctimas del conflicto armado en Colombia: el caso de Chengue y de Libertad la cual 

tuvo como objetivo identificar los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo en dos muestras 

de individuos: la primera, un grupo que vivió un hecho violento causado por un grupo armado 
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ilegal y que terminó en desplazamiento; la segunda, es un conjunto de individuos que convivió 

con el grupo armado ilegal sin desplazamiento. Según nuestro conocimiento, es la primera vez 

que se realiza un estudio de este tipo en Colombia. El proceso investigativo se llevó a cabo 

específicamente con 61 personas de la comunidad de Chengue residentes en Ovejas, siete años 

después de ocurrida una masacre en el año 2001. También participaron 68 personas del 

corregimiento de Libertad después de la presencia de actores armados de las AUC. En total 

participaron 129 personas de edades comprendidas entre 18 y 77 años; de estos, 56 (43,4%) 

fueron hombres y 73 (56,6%) mujeres. Al analizar los resultados de las entrevistas aplicadas en 

las dos comunidades y comparando los hallazgos con otras investigaciones y porcentajes 

manejados cotidianamente en el ámbito de la psicología y de la psicopatología, se encuentran en 

Chengue y en Libertad una alta prevalencia de trastornos emocionales. En esta investigación se 

podría explicar este alto porcentaje de ansiedad y de depresión por las características 

relacionadas con el conflicto armado, se concluye que la situación de desplazamiento parece 

conllevar más acontecimientos vitales traumáticos puesto que implica situaciones de estrés antes 

y después del desplazamiento, sin una debida red de apoyo y con más condiciones de precariedad 

en su nueva vida. También, se suma la experiencia vivida en la masacre, la cual generó altos 

niveles de estrés. 

Los investigadores  (Gómez-Restrepo, y otros, 2016) desarrollaron la siguiente 

investigación  denominada violencia por conflicto armado y prevalencias de trastornos del 

afecto, ansiedad y problemas mentales en la población adulta colombiana Objetivo fue describir 

y comparar las prevalencias de algunos problemas y trastornos mentales en la población adulta 

colombiana teniendo en cuenta las características del municipio respecto a su historia de 

violencia o conflicto armado. Métodos: Se utilizaron los resultados de los adultos (mayores de 18 
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años) sobre algunos problemas y trastornos mentales de la ENSM de 2015, y se clasificaron los 

municipios según la presencia y la intensidad del conflicto utilizando la clasificación propuesta 

por la CERAC. Se realizó la medición de trastorno (con el CIDI-CAPI), problemas (con AUDIT, 

PCL modificado) y consumo de sustancias psicoactivas. Se entrevistó a 10.870 personas, de las 

que 5.429 no habían cambiado de residencia. El 21,8% de los municipios sufrían conflicto 

permanente; el 65,5%, interrumpido, y solamente el 12,7% había sido pacificado o no tenía 

conflicto. La intensidad del conflicto se reportó alta en el 31,8%. Los municipios violentos 

presentaban prevalencias más altas de trastornos de ansiedad, depresivos, posible trastorno de 

estrés postraumático y consumo de cigarrillo. El consumo de alcohol era más frecuente en 

municipios con menor intensidad del conflicto. Conclusiones: Los municipios clasificados como 

con altos niveles de violencia presentaban mayor prevalencia de trastornos mentales y de la 

mayoría de los problemas mentales. 

En Cartagena, Colombia (Torres & Nuñez, 2018)  desarrollaron la investigación titulada 

Malestar psicológico en víctimas del conflicto armado. Por medio del método Se llevó a cabo 

una revisión de 26 artículos científicos de alto impacto, de los cuales 90% son de los últimos 5 

años y 10% de la última década, a los que se accedió por medio de las siguientes bases de datos y 

motores de búsqueda: ResearchGate, SciELO, EBSCO, ScienceDirect, PubMed, ProQuest, 

Google Scholar y Scopus. Se utilizaron como palabras clave las siguientes: violencia, trastorno 

de estrés postraumático, depresión, abordaje psicológico, víctimas. Se diseñó una rejilla para la 

revisión que contempló los siguientes aspectos: palabras clave, base de datos, autor(es), año, 

título, revista de publicación, objetivos, variables esenciales contempladas, tipo de estudio, 

aspectos metodológicos relevantes y principales hallazgos y conclusiones. Como resultado del 

estudio, encontraron que el proceso de educación universitaria en Colombia requiere un mayor 
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liderazgo por parte de las ciencias sociales y las humanidades. Los autores Lahav et al. (2016) 

encontraron como resultado del estudio que las esposas de ex prisioneros de guerra respaldaron 

un PTSS más alto, una auto diferenciación más baja y una salud percibida negativa, en 

comparación con las esposas de control.  Los resultados sugieren que las tendencias hacia la 

fusión con otros dentro de la relación marital actúan como un factor de riesgo no solo para la 

angustia psicológica, sino también para la angustia somática entre los sobrevivientes de trauma 

secundario. Por lo tanto, las intervenciones clínicas pueden tratar de mejorar la capacidad de auto 

diferenciación de los sobrevivientes de trauma indirecto, facilitando así, potencialmente, la 

prevención del sufrimiento somático secundario. Los resultados de este estudio muestran que la 

reintegración de mujeres veteranas de guerra en la comunidad es una experiencia física, 

emocional y espiritual que nunca termina. Las familias juegan un papel fundamental en el 

proceso de reinserción; sin embargo, las veteranas relataban que los amigos experimentaban 

diferencias entre la mujer que se había ido y la que había vuelto de la guerra. El apoyo social es 

un factor de protección para los veteranos en la lucha por la prevención de problemas de salud, y 

la ausencia de este apoyo ocasiona la presencia de alteraciones físicas, dificultades de 

reintegración y falta de resiliencia. Otro dato relevante en este estudio fue el hecho de que las 

mujeres veteranas reportaron experimentar 2 de 3 síntomas asociados con estrés postraumático 

sin ningún tipo de intervención terapéutica, lo cual es preocupante, ya que las mujeres tienen 

mayores probabilidades de salud mental adversa que los hombres veteranos. 

A continuación, describiremos investigaciones locales encontrando a autores como 

(Santamaria, Luna, & Sandoval, 2019) con su investigación titulada Identificación de niveles de 

ansiedad estado y ansiedad rasgo en alumnos de dos colegios públicos de la ciudad de 

Bucaramanga- Colombia. 
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Se realizó una investigación cuantitativa descriptiva de tipo transversal, en la cual se 

midieron simultáneamente los niveles de ansiedad escolar, mediante la aplicación del Inventario 

de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), en alumnos de dos colegios públicos de la ciudad de 

Bucaramanga- Colombia. los resultados indicaron que se habían alcanzado la mayor parte del 

objetivo propuestos. La frecuencia e intensidad de las conductas ansiosas dejando un resultado el 

49% se enmarca en una media que se localiza en alta y muy alta en la prueba STAI, en cuanto a 

la ansiedad estado, indicando una mayor afectación en las dinámicas comportamentales de los 

evaluados al ser sometidos a estrés o a la observación directa, Predominó el nivel alto de 

ansiedad como estado en 21.6% hombres, y mujeres con un 32.6 % son quienes mantiene una 

tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras debido a que las fluctuaciones 

hormonales se han asociado tradicionalmente con un aumento en la incidencia del trastorno de 

Ansiedad, así como los efectos neurobiológicos del estrés y la mayor prevalencia de los 

trastornos de ansiedad en las mujeres, es considerar que las modificaciones neurobiológicas 

inducidas por el estrés en los hombres son adaptativas, lo que posiblemente vendría a prevenir la 

aparición de estos trastornos y escarcearlos en las mujer. Predominó el nivel alto y muy alto de 

ansiedad como rasgo, el nivel Alto en 19 hombres, el 37.3 % y muy alto en 19 mujeres, el 38.8 

%; lo que pude estar relacionado con los estados de aguda tensión emocional relacionados con 

las cargas académicas en marcadas en el sometimiento a las evaluaciones o exposición al 

público, donde los hombre mostrar un rendimiento académico significativamente más pobre que 

las mujeres, es lógico que ellos muestren mayor sintomatología ansiosa al ser sometidos a un 

examen. Al generarse una alteración en alguno de ellos, puede haber un impacto en el desarrollo 

de los demás (Uribe. 2014), por ello la pertinencia de poder determinar cómo es la interacción 

entre estudiantes y su entorno educativo ya que esta esfera forma parte fundamental en el 
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desarrollo social del ser humano, el estudio de la ansiedad permite generar estrategias orientadas 

a mejor las condiciones en las que se está trabajando y de esta forma promover estrategias de 

afrontamiento para que dichos estudiantes generan por si solos maneras adecuadas de responder 

ante eventos que generan ansiedad. 

La siguiente investigación local desarrollada por   (Uribe, Martínez, & Lopez, 2012) 

Bucaramanga, Titulada Depresión y ansiedad estado/rasgo en internos adscritos al “Programa de 

Inducción al Tratamiento Penitenciario” en Bucaramanga, Colombia. Su objetivo es describir las 

características de la depresión y la ansiedad estado/rasgo y su prevalencia en internos adscritos al 

“Programa de Inducción al Tratamiento Penitenciario” del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario –INPEC– en Bucaramanga, Colombia. La muestra es no probabilística de tipo 

intencional, conformada por los internos adscritos al Programa de Inducción al Tratamiento 

Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Bucaramanga (EPMSC - BGA); este programa es abierto para 180 internos, y ajustado a la 

situación jurídica y psicológica de los participantes; contó con 112 integrantes activos en este 

caso. 

Los resultados indican que un 43,1% realizó su primera transgresión a la norma entre los 

8 y 18 años, y un 74,1% presentó consumo de sustancias psicoactivas, mientras los registros de 

manifestaciones depresivas revelan que el 16,7% la calificó como estado y un 43,68% como 

rasgo. Por su parte, la afectación ansiosa se mostró en un 8,03% como estado y en un 85,7% 

como rasgo. De acuerdo con esto, hubo mayor proporción de personas con experiencias previas 

que desarrollaron cuadros sintomatológicos, que aquellas en las que la situación de 

encarcelamiento constituye un causante o detonante. 
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Como conclusión, es importante considerar que la depresión y la ansiedad no son 

características implícitas propiciadas por el encarcelamiento, ya que el porcentaje en el que se 

presentó depresión o ansiedad estado exclusivamente es muy bajo, respecto al encontrado en 

rasgo. Asimismo, el 40,25% de la muestra no registró manifestación depresiva alguna, lo cual 

sugiere indagar sobre las circunstancias que han ido fomentando el desarrollo de sintomatologías 

a lo largo de la vida de dichos sujetos. Ahora, si bien estas manifestaciones sintomáticas no son 

imputables al encarcelamiento, sí necesitan del diseño de actividades de intervención que eviten 

que se vuelva crónica la sintomatología. Mientras los casos de rasgo depresivo y ansioso pueden 

necesitar tratamiento y seguimiento, los casos específicos de estado deben ser indagados 

inicialmente como conflicto de adaptación al entorno y a la situación de encarcelamiento. 

Otro estudio realizado por los investigadores (Osma, Lozano, Mojica, & Redondo, 2019)  

denominada Prevalencia de depresión y ansiedad y variables asociadas en gestantes de 

Bucaramanga y Floridablanca (Santander, Colombia). 

La metodología se realizó mediante estudio descriptivo transversal a partir de una 

encuesta y las escalas de Depresión Posnatal de Edimburgo, Autoevaluación de Ansiedad de 

Zung, APGAR familiar y Cuestionario de Apoyo Social Percibido. Se establecieron razones de 

prevalencia. Los resultados obtenidos fueron en 244 gestantes con edad promedio de 24.8 años la 

prevalencia de depresión fue del 24.6 %, y de ansiedad del 25.8 %. La depresión está asociada 

con antecedentes familiares de depresión a razón de prevalencia (RP) de 2.0; presencia de 

ansiedad a RP de 22.5, y consumo de alcohol a RP de 2.9. Como factor protector se encontró que 

la paciente tenía dos fuentes de ingresos (pareja y familia), a RP de 0.6. La ansiedad se asoció a 

presencia de depresión a RP de 13.3; la presencia de violencia psicológica a RP de 2.3, y no 

tener confianza en la pareja, a RP de 3.4. Llegando a la discusión del estudio es uno de los 
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primeros a nivel local. Permite un acercamiento a la depresión y la ansiedad durante el embarazo 

en población de bajo riesgo obstétrico, con hallazgos concordantes con los reportados en la 

literatura. Dando como conclusión la ansiedad y la depresión están fuertemente asociadas. Se 

recomienda detectar la morbilidad psicosocial. 
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5.2 Marco Conceptual 

- Ansiedad. 

La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que 

percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad no se pueden valorar 

como tal, esta manera de reaccionar de forma no adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva 

porque es excesiva y frecuente. 

Según lo citado por (Elizondo, 2005) se definen los siguientes conceptos de ansiedad de 

acuerdo a varios autores: 

- Lang (2002): refiere “es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que 

percibe o interpreta como amenazas o peligros”. 

– Beck (1985) refiere que es la percepción del individuo a nivel incorrecto, estando 

basada en falsas premisas. 

– Kiriacou y Sutcliffe (1987): una respuesta con efectos negativos (tales como cólera, 

ansiedad, depresión) acompañada de cambios fisiológicos potencialmente patógenos (descargas 

hormonales, incremento de la tasa cardiaca, etc.). 

– Lazarus (1976): La ansiedad es un fenómeno que se da en todas las personas y que, 

bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral, o 

académico. Tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o 

preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o 

afrontarlo adecuadamente. 

La ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con estímulos externos o 

como resultado de un trastorno endógeno de las estructuras o de la función cerebral. La 

activación se traduce como síntomas periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo 
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(aumento del tono simpático) y del sistema endocrino (hormonas suprarrenales), que dan los 

síntomas de la ansiedad. Por otro lado, los síntomas en estimulación del sistema límbico y de la 

corteza cerebral que se traducirán en síntomas psicológicos de ansiedad. 

Es importante mencionar que la ansiedad no es propia de un escenario, ya que se puede 

manifestar en hogares, eventos sociales, deportivos y en comunidades como el caso de la 

presente investigación. Resulta importante tomar en cuenta la existencia de una serie de 

estresores externos que intervienen y pueden complicar la situación: Relaciones familiares, 

problemas legales, de pareja, problemas económicos, y diferentes factores fisiológicos que 

predominan los estados de ansiedad en la población vulnerable  

-Vulnerabilidad 

      La vulnerabilidad tiene, por tanto, una dimensión de susceptibilidad al daño, 

condicionada por factores intrínsecos y extrínsecos, anclada en la radical fragilidad del ser 

humano, pero sin duda atribuible en buena medida a elementos sociales y ambientales, puede 

decirse que la vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza. Según el 

autor (Pizarro, 2001) manifiesta que en  la vulnerabilidad están presentes los estudios de pobreza, 

donde se permite incorporan la medición de la pobreza subjetiva, los estudios de vulnerabilidad 

habrán de ser capaces de determinar “el diagnóstico que la persona dé de su propia situación, 

abordando la vulnerabilidad social desde la inseguridad e indefensión experimentada, así como 

desde el manejo de recursos y de estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas 

para enfrentar los efectos del riesgo”. Se concluye que el grado de vulnerabilidad de las personas 

hace parte a la capacidad de resistir y hacer frente a estos peligros inminentes que se puedan 

presentar, de igual manera a la recuperación de los desastres lo cual depende de factores físicos, 

económicos, sociales y políticos. Según el Instituto Nacional de Salud Pública (Salgado, 
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González, Bojorquez, & Infante, 2007) señala que este término se refiere a las características de 

una persona o grupo en cuanto a su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de un 

evento negativo.  

-Pobreza 

Quizás la mayor dificultad radica en que la pobreza no es un concepto homogéneo. Según 

Giraldo (2013), clasificar la pobreza es imponer una clasificación que presente el orden social 

como natural, único y universal. En la actualidad la pobreza se mide usando instrumentos 

estadísticos como la línea de la pobreza, ingreso per cápita, producto interno bruto, índice de 

salarios mínimos, índice de las necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza humana, 

índice de desarrollo humano, entre otros, que tratan de cuantificar y estandarizar la pobreza para 

que sea gestionada por parte de los gobiernos y las instituciones en las diferentes poblaciones 

con mayor vulnerabilidad.  

Para Sen, un concepto de pobreza apropiado debe contar con dos ejercicios bien definidos 

y conexos. Primero, un proceso de “identificación” donde por medio de una metodología se 

incluya a un grupo de individuos bajo la categoría de pobres; segundo, un proceso de 

“agregación” donde, con otra metodología, se integren las características de pobres en una 

imagen global de la pobreza.  

-Cambios en el estilo de vida 

    Hace referencia a la carencia de capacidades con las que pueden afrontar una crisis sin 

sufrir daños según lo menciona Pérez de Armiño, 1999: pg.27). La calidad de vida es parte de la 

dignidad de la persona y, por ello, es una finalidad, quizás la primera en todo el país. En ella se 

fundamenta un deber ético de ayudar a los demás para que dejen de estar vulnerados en sus 

derechos y necesidades básicas, para que sean menos vulnerables y para que disfruten de la 
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mejor situación posible de libertad y de vida autónoma plena. Dentro de este concepto podemos 

mencionar en términos generales, la no satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 

vuelve vulnerable a un individuo, a un grupo social o a una sociedad, siendo así estas 

necesidades básicas o fundamentales, que es indispensable atender a tiempo de evitar que 

vuelvan vulnerable a un individuo o a un conglomerado social, son finitas, pocas y clasificables, 

además de que son las mismas en su nivel esencial, en todas las culturas y en todos los períodos 

históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera y los medios 

utilizados para su satisfacción. 

- Salud mental. 

  La salud mental hace parte integral de la salud, según la OMS dice: «La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades.» La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad 

colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el 

sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la 

protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, 

las comunidades y las sociedades de todo el mundo. 
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5.3. Marco Legal 

Se realizó esta investigación teniendo como fundamento la ley 1616 de Salud Mental, la 

cual garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental colombiana, mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, de acuerdo con lo perpetuado en el 

Artículo 49. de la Constitución política de Colombia que dice:” La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de 

la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 

términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los 

términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. 

La ley 1616 se fundamenta en el enfoque promocional de calidad de vida y la estrategia y 

principios de atención primaria en salud. 

Esta ley es aplicable al Sistema general de seguridad social, este tema de salud mental es 

de gran importancia para la República de Colombia, y por lo tanto esta investigación se apoya en 

el anterior artículo y ley que lo rige; la ansiedad hace parte de la salud mental.  Se elige la 

población militar para llevar a cabo este proceso investigativo en busca de resultados con datos 

estadísticos, que en un futuro sirvan para generar estrategias para mitigar los riesgos encontrados 
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en los militares del batallón la quinta brigada del ejército nacional de la ciudad de Bucaramanga 

y así contribuir en el mejoramiento de la salud mental y calidad de vida de esta población. 

Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformar. El Estado y la sociedad garantizan la 

protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 

inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran. 
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Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación 

laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 

acorde con sus condiciones de salud. 

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la 

dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación 

de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación 

para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 

recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la 

educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado. 

-LEY 1090 DEL 2006, Ley del psicólogo 

-LEY 1616 , Ley Nacional de Salud Mental (2013) 
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6. Metodología  

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la investigación de tipo cuantitativo, Según 

(Sampieri, 2014), desde este enfoque se utilizó la recolección de datos para probar hipótesis con 

base a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías en el cual se trabajaron los niveles de ansiedad de la población 

vulnerable del asentamiento Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca. Por otro lado, se 

realizó de corte transversal donde sugiere el estudio de varios sujetos en un mismo tiempo y 

espacio determinado. (Sampieri, 2014). 

6.1. Diseño  

Tipo No experimental, transaccionales descriptivos el cual tuvo como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables en una población.  

El procedimiento consistió en medir en un grupo de personas u objetos una o-

generalmente más variables y proporcionar su descripción. Por lo tanto, fueron estudios 

puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, también estas son descriptivas 

La variable que se investigo fue:  

La ansiedad según (Virues, 2005) es un fenómeno que se da en todas las personas y que, 

bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral, o 

académico. Tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o 

preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o 

afrontarlo adecuadamente  
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6.2. Población  

 Esta investigación se realizó con 100 habitantes de la población vulnerable del 

asentamiento Asomiflor ubicado en la ciudad de Floridablanca. 

Criterios de inclusión: 

Hombres y mujeres mayores de 18 años. 

Escolaridad, sin discriminar  

Estrato socioeconómico, sin discriminar  

Sin enfermedad mental  

Habitantes que pertenezcan a la comunidad de Asomiflor. 

Población 

 Criterios de exclusión: 

Enfermedades mentales  

Población menor de 18 años 

Población mayor de 65 años 

Personas que no residan en Asomiflor. 

6.3.  Instrumentos 

Prueba Idare Rasgo- estado. Inventario de Ansiedad, Rasgo – Estado (IDARE), sus 

autores son Spielberger, Charles; Díaz – Guerrero, Rogelio (1975), su procedencia fue hecha en 

México, (1970) 

Está constituida por dos escalas de autoevaluación separadas que se utilizan para medir 

dos dimensiones distintas de la ansiedad la llamada ansiedad- rasgo y  la llamada ansiedad  

Estado 

Estado (se refiere a cómo se siente el sujeto en ese momento) 
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 Rasgo (cómo se siente generalmente) 

La escala A- Rasgo del inventario consta de veinte (20) afirmaciones en las que se le pide 

a los individuos describir cómo se sienten generalmente. La escala- A- Estado también consiste 

en veinte afirmaciones, pero las instrucciones requieren que los sujetos indiquen cómo se sienten 

en un momento dado. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1 

FICHA # IDARE 

I. RESEÑA DE LA PRUEBA 

Área de 

conocimiento 

Medidas objetivas de autoevaluación acerca de la “ANSIEDAD 

ESTADO” y 

“ANSIEDAD RASGO” en sujetos normales. 

Autor (es) C.D Spielberger, R.Diaz-Guerrero 

Título Inventario de ansiedad estado-rasgo 

Año y número de 

páginas 

1970 

Nombre de la 

editorial 

PCE-28 

País México 

Finalidad De la 

Prueba 

Identificar fenómenos de ansiedad (ESTADO-RASGO) 

Descripción de la 

prueba 

Esta prueba consiste en un total de cuarenta expresiones que los 

sujetos usan para describirse, veinte preguntas miden la ansiedad como estado 

(como se sienta ahora mismo, en estos momentos) y veinte, la ansiedad 



35 

 

peculiar como se siente habitualmente, donde los sujetos deben marcar en 

cuatro categorías la ansiedad con que experimenta el contenido de 

cada ítem. 

Modo de 

aplicación 

Individual y colectiva 

Áreas a evaluar Está constituida por dos escalas de autoevaluación separadas que se 

utilizan para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad 2 la llamada 

ansiedad rango y 2 la llamada ansiedad -estado 

Material Incluido Manual e instructivo (con 2 escalas), plantilla de calificación 

Edad de 

Aplicación 

Adolescentes, jovenes y adultos 

Instrucciones Items 40 

Sistema de 

Calificación y/o 

Tabulación 

Tabulación de datos 

Baremación Puntuaciones T y rangos percentiles 

Fecha de consulta 20/05/2020 

 

 

Observaciones 

Generales de la 

Prueba Consultada 

Habitualmente para la escala de ansiedad-rasgo, teniendo mucho 

cuidado de no influir en las respuestas del sujeto con comentarios o al 

responder aguan duda que este pudiera tener, además se vigila 

cuidadosamente que el examinado no omita ningún ítem. 
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6.4. Procedimiento 

1.Carta dirigida a la entidad donde se realizaro el aplicativo (Comunidad vulnerable de 

Asomiflor ubicada en Floridablanca). 

2.Sensibilización del consentimiento informado. 

3.Aplicación del consentimiento informado. 

4.Aplicación del instrumento (Inventario de Ansiedad, Rasgo – Estado (IDARE)). 

5.Análisis de los resultados. 

6.Socialización. 

6.5. Presupuesto 

Tabla 2 

Materiales  Monto 

Memoria USB $                 25.000  

Materiales  $               200.000  

Papelerías $               200.000  

Adicionales $               150.000  

Internet $               200.000  

Computadores $           3.000.000  

TOTAL $           3.375.000  
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6.6. Cronograma 

Tabla 3 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Capacitaciones de diseños de 

investigación. 

    

Capacitación en base de datos.     

Presentación del proyecto     

Desarrollo del tercer objetivo.      

Inscripción página de 

Colciencias-Guía de chequeo. 

    

Realización de la guía.      

           Sustentación de avances.     

         Aplicación del turnitin.     

        Sustentación del proyecto      
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7. Resultados 

A continuación de acuerdo a la prueba aplicada los resultados obtenidos fueron:  

Tabla 4 

SUJETO ANSIEDAD 

ESTADO 

NIVEL DE 

ANSIEDAD 

ANSIEDA

D RASGO 

NIVEL DE 

ANSIEDAD 

1 46 ALTO 50 ALTO 

2 51 ALTO 50 ALTO 

3 38 MEDIO 34 MEDIO 

4 35 MEDIO 44 MEDIO 

5 59 ALTO 68 ALTO 

6 50 ALTO 56 ALTO 

7 29 BAJO 28 BAJO 

8 44 MEDIO 48 ALTO 

9 38 MEDIO 33 MEDIO 

10 29 BAJO 31 MEDIO 

11 50 ALTO 51 ALTO 

12 50 ALTO 48 ALTO 

13 31 MEDIO 31 MEDIO 

14 27 BAJO 27 BAJO 

15 32 MEDIO 32 MEDIO 

16 51 ALTO 52 ALTO 

17 24 BAJO 29 BAJO 

18 43 MEDIO 41 MEDIO 
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19 28 BAJO 24 BAJO 

20 32 MEDIO 40 MEDIO 

21 26 BAJO 29 BAJO 

22 35 MEDIO 34 MEDIO 

23 32 MEDIO 29 BAJO 

24 30 MEDIO 34 MEDIO 

25 36 MEDIO 33 MEDIO 

26 28 BAJO 34 MEDIO 

27 37 MEDIO 39 MEDIO 

28 31 MEDIO 26 BAJO 

29 49 ALTO 62 ALTO 

30 49 ALTO 51 ALTO 

31 32 MEDIO 28 BAJO 

32 42 MEDIO 50 ALTO 

33 30 MEDIO 33 MEDIO 

34 42 MEDIO 53 ALTO 

35 25 BAJO 28 BAJO 

36 34 MEDIO 32 MEDIO 

37 24 BAJO 34 MEDIO 

38 51 ALTO 48 ALTO 

39 62 ALTO 69 ALTO 

40 35 MEDIO 27 BAJO 

41 44 MEDIO 43 MEDIO 
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42 64 ALTO 62 ALTO 

43 61 ALTO 65 ALTO 

44 47 ALTO 45 ALTO 

45 36 MEDIO 33 MEDIO 

46 41 MEDIO 43 MEDIO 

47 57 ALTO 59 ALTO 

48 44 MEDIO 57 ALTO 

49 36 MEDIO 45 ALTO 

50 33 MEDIO 33 MEDIO 

51 42 MEDIO 46 ALTO 

52 32 MEDIO 41 MEDIO 

53 33 MEDIO 30 MEDIO 

54 64 ALTO 62 ALTO 

55 60 ALTO 55 ALTO 

56 49 ALTO 54 ALTO 

57 24 BAJO 24 BAJO 

58 29 BAJO 29 BAJO 

59 33 MEDIO 38 MEDIO 

60 30 MEDIO 33 MEDIO 

61 27 BAJO 29 BAJO 

62 40 MEDIO 41 MEDIO 

63 33 MEDIO 43 MEDIO 

64 38 MEDIO 31 MEDIO 
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65 50 ALTO 60 ALTO 

66 40 MEDIO 35 MEDIO 

67 32 MEDIO 43 MEDIO 

68 40 MEDIO 47 ALTO 

69 40 MEDIO 40 MEDIO 

70 24 BAJO 30 MEDIO 

71 39 MEDIO 35 MEDIO 

72 30 MEDIO 34 MEDIO 

73 38 MEDIO 41 MEDIO 

74 57 ALTO 58 ALTO 

75 39 MEDIO 39 MEDIO 

76 34 MEDIO 35 MEDIO 

77 45 ALTO 48 ALTO 

78 71 ALTO 64 ALTO 

79 69 ALTO 73 ALTO 

80 60 ALTO 64 ALTO 

81 29 BAJO 45 ALTO 

82 32 MEDIO 39 MEDIO 

83 45 ALTO 53 ALTO 

84 52 ALTO 57 ALTO 

85 40 MEDIO 49 ALTO 

86 34 MEDIO 33 MEDIO 

87 20 BAJO 34 MEDIO 
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88 26 BAJO 33 MEDIO 

89 32 MEDIO 29 BAJO 

90 67 ALTO 74 ALTO 

91 46 ALTO 53 ALTO 

92 37 MEDIO 45 ALTO 

93 38 MEDIO 38 MEDIO 

94 47 ALTO 56 ALTO 

95 36 MEDIO 39 MEDIO 

96 46 ALTO 53 ALTO 

97 31 MEDIO 39 MEDIO 

98 46 ALTO 45 ALTO 

99 40 MEDIO 43 MEDIO 

           100 52 ALTO 53 ALTO 
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Figura 1 

Niveles de Ansiedad-Estado en Asomiflor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Niveles de Ansiedad-Rasgo en Asomiflor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar los aplicativos de la prueba Idare que evalúa los niveles de ansiedad de 

la población vulnerable del asentamiento humano Asomiflor ubicado en la ciudad de 

Floridablanca, se obtuvo como resultados en la gráfica 1, que el 16% tienen una ansiedad- estado 

BAJO, el 52% de la población su ansiedad- estado es MEDIO, el 32% su ansiedad- estado es 

ALTO. De lo anterior, se concluyó que los niveles de ansiedad de más de la mitad de la 

población de Asomiflor se ubica en un nivel medio, a pesar de las adversidades y problemáticas 

con las que se han encontrado. 

Así mismo, se obtuvo como resultados según la gráfica 2, que el 14% tienen una 

ansiedad- rasgo BAJO, el 44% de la población su ansiedad- rasgo es MEDIO, el 42% su 

ansiedad- rasgo es ALTO. Por consiguiente, se evidenció como la mitad de la población presenta 

un nivel de ansiedad moderado. 

 De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de ansiedad en sus dos escalas. Así pues, 

es necesario proporcionar estrategias que disminuyan estos niveles, ya que el mayor porcentaje 

de las personas en los dos gráficos, estado-rasgo se ubican en nivel medio y alto. En síntesis, se 

ve como el no tratar adecuadamente y a tiempo estos niveles de ansiedad en la población, puede 

llegar a convertirse en una ansiedad rasgo, situación que puede llegar afectar algunas de las 

esferas del individuo. Esta información es de vital importancia para la comunidad.  
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Información Sociodemográfica 

A continuación, los resultados del perfil sociodemográfico de las 100 personas muestran 

producto de nuestra investigación. 

Figura 3 

Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica 3, la prueba fue aplicada a 100 

personas, siendo un 61%  de sexo femenino y un 39%  de sexo masculino.  
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Figura 4 

Rango de Edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa en la gráfica 4, que el rango de edades 

entre 18 y 25 años es de un 23%, entre 26 y 35 años es de un 25%, entre 36 y 45 años es de un 

27% y más de 45 años es de un 25%. Información que demuestra que se tuvo en cuenta a la 

población adulta en sus distintas edades. 
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Figura 5 

Nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica 5, la mayor parte de la población es 

colombiana evidenciándose un 99% de la población y tan solo 1% es de nacionalidad 

venezolana. 
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Figura 6 

Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel socioeconómico de la gráfica 6, se observa que el 90% de la población se 

encuentra en un estrato 1, el 10% en un estrato 2 y el 0% en un estrato 3. Identificando la gran 

parte de la población en estrato de vulnerabilidad.  
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Figura 7 

Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

La población evaluada según la gráfica 7,  el 44% viven en unión libre, el 36% está 

soltera, el 16% casada y 4% separada. 
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Figura 8 

Nivel de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la gráfica 8, que la mayor parte de la población es de un nivel de educación 

básico, evidenciándose que un 46% sólo tiene estudios de básica secundaria, el 26 % básica 

primaria, el 21% técnico o tecnológico, tan solo un 4% estudios profesionales y finalmente solo 

el 2% especialización, master o doctorado. 
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Figura 9 

Enfermedades Físicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la gráfica 9, el 10% de la población presenta las siguientes enfermedades 

físicas: Enfermedad cardíaca, operado del corazón, Síndrome de guillain barre, paraplejico, 

asma, tuberculosis, sin movimiento dos dedos, hipoglucemia, adormecimiento de extremidad, 

ulcera varicosa, Discapacidad de extremidad superior derecha el 90% no presenta ninguna 

enfermedad.  
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Figura 10 

Enfermedades Mentales 

  

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos en la gráfica 10, sobre enfermedades mentales, se 

evidencio que un 5% de los casos presentan alguna de ellas, tales como el trastorno de depresión 

y estrés postraumático y el otro 95% de la población restante no presenta ninguna enfermedad 

mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Discusión 

En esta investigación, se da respuesta a la pregunta problema donde se identifican los 

niveles de ansiedad en esta población vulnerable. Un 84% del total de la muestra presenta un nivel 

medio y alto para la ansiedad estado, y en un 86% del total de la población con un nivel de ansiedad 

rasgo medio y alto. De lo anterior se evidencia que los estados de ansiedad varían en intensidad y 

oscilan a través del tiempo. Cabe resaltar que al no tener un adecuado manejo de los 

acontecimientos; esta variable se vuelve relativamente estable en el individuo, es decir hay la 

predisposición a reaccionar ante alguna situación percibida como hostil o amenazantes, con 

elevaciones en la intensidad del estado.  

En relación con lo que menciona (Virues, 2005) La ansiedad es una respuesta emocional 

que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o 

peligrosas, aunque en realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de forma 

no adaptativa hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Por otra parte, el 

ministerio de educación nacional define la población vulnerable como un “grupo de personas que 

se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición 

psicológica, física y mental, entre otras.” 

De acuerdo con lo anterior, se correlacionan las investigaciones con los resultados, donde 

se evidencia que estos sujetos en condición de vulnerabilidad no están reaccionando 

adecuadamente ante las diversas situaciones que se presentan en su contexto, lo cual está afectando 

su calidad de vida, al no contar con adecuadas estrategias de afrontamiento para cada una de las 

problemáticas existentes. La puntuación que arroja el aplicativo, permite ver que la gran mayoría 

de los participantes en las dimensiones de ansiedad estado y rasgo tienen un nivel medio y alto, 

afectando su esfera individual, familiar y psicosocial. Esta problemática trae consigo 
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consecuencias negativas en su salud donde hay presencia de enfermedades físicas y mentales, 

abuso de sustancias psicoactivas, preocupaciones, insomnio, dificultades de adaptación en su 

entorno, asilamiento social, entre otras. 

Con las investigaciones encontradas en población vulnerable, se puede destacar que para 

que un sujeto presente ansiedad elevada puede ser por factores negativos, que alteraran su estado 

emocional y sus estrategias de afrontamiento. 

En el trascurso del tiempo la actuación del psicólogo desde su rol ha sido de gran aporte 

para el fortalecimiento y el desarrollo de acciones desde sus realidades, teniendo en cuenta los 

recursos y potencialidades a través de intervenciones dirigidas a aquellas comunidades 

vulnerables, generando cambios positivos en su calidad de vida y fortaleciendo su salud mental.  

Desde nuestro rol como psicólogas, se asume un papel proactivo y autónomo actuando 

como un agente externo, un profesional que cuenta con las herramientas necesarias para lograr un 

cambio psicosocial, brindando estrategias de prevención en salud mental, para el empoderamiento 

y promoción de la autogestión de la comunidad, buscando un bienestar individual y colectivo.  

Finalmente, el psicólogo actúa como un catalizador social siendo un profesional asertivo, 

que no posee todas las respuestas a los conflictos sociales, pero si cuenta con los conocimientos 

necesarios para una adecuada intervención, donde se tenga en cuenta las técnicas necesarias para 

que mediante un trabajo en conjunto, entre él y la comunidad puedan encontrar alternativas de 

solución a sus necesidades, generando un entorno social estable con un mayor equilibrio y 

regulación entre sus distintas dimensiones funcionales.  
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Conclusiones 

A partir del proceso investigativo realizado a una población vulnerable donde se evalúan 

los niveles de ansiedad mediante la aplicación de la prueba IDARE, existe en la población 

muestra un grado de ansiedad significativo a causa de los diferentes factores de riesgo y 

acontecimientos que vivencian. Sus niveles de ansiedad- estado se encuentran en un nivel medio-

alto y así mismo su ansiedad-rasgo.  

Analizando estos niveles altos y bajos se evidencia que esta población independiente 

mente de las circunstancias que acontecen a diario, han sabido enfrentar las situaciones evitando 

afectar su salud mental. Sin embargo, es necesario proponer estrategias que ayuden a la 

prevención de esta variable contribuyendo a las necesidades presentes en la población, evitando 

riegos que puedan afectar su calidad de vida. 

Por otra parte, dentro de los factores identificados en la población actualmente existe la 

falta de ingresos económicos estables, ausencia de empleo formal, presencia de enfermedades 

físicas y psíquicas, bajo nivel educativo, entre otras. Finalmente, los resultados fueron favorables 

ya que permitieron proponer una guía sobre estrategias de prevención en ansiedad para 

poblaciones vulnerables.  
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Recomendaciones 

 Es necesario implementar un apoyo psicosocial a la comunidad vulnerable, con el 

fin de reducir y estabilizar los niveles de ansiedad encontrados en la población. 

 Sensibilizar a la población vulnerable mediante la implementación de talleres 

psicoeducativos enfocados en la promoción y prevención de la salud mental. 

 Se debe presentar los resultados y socializar la guía de estrategias a los líderes 

comunitarios y estos lo exponen a las entidades pertinentes, para concientizar 

sobre la problemática encontrada, buscando formas de apoyo en conjunto. 

 Se sugiere desarrollar cada una de las estrategias diseñadas en la guía para 

prevenir los niveles elevados de ansiedad en esta comunidad. 

 Se ve la necesidad de llevar a cabo una fase adicional donde se intervenga la 

población, con las técnicas necesarias para el manejo de la ansiedad, ante las 

diversas problemáticas que enfrentan.  

 Es importante que cada uno de los individuos de la comunidad busquen apoyo 

terapéutico, permitiéndoles un afrontamiento adecuado en cada situación que se le 

presente. 

 Se propone que se lleven a cabo investigaciones con otros temas que involucren la 

salud mental de esta población, como lo son la depresión y estrés.  

 Dar a conocer a la comunidad la información de los contactos donde puedan 

solicitar los servicios en caso de requerir ayuda psicológica; esta será brindada a 

través  de diferentes medios virtuales y presenciales.  
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 Diseñar e implementar una ruta de acción donde se pueda recurrir en el caso de 

sentir algún malestar emocional que pueda llegar a afectar su bienestar y requiera 

ayuda profesional. A continuación, se expone la siguiente ruta:  

1. El individuo debe reconocer la problemática que está afectando su bienestar.  

2. En caso de presentar malestar emocional la persona puede comunicarse con las 

siguientes entidades: Consultorios psicológicos gratuitos (Universidad Cooperativa de 

Colombia), Comisaria de familia, Entidades prestadoras de salud, Centros de escucha 

virtuales. 

3. Se le brinda la atención, acompañamiento y orientación por medio del profesional. 
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Anexos 

Ficha de caracterización 

Nombre ______________________ 

Edad: _______________________ 

Género: _____________________ 

Nivel socioeconómico: _________ 

Nacionalidad (Lugar de nacimiento) __________________ 

Estado civil: __________________ 

No. de personas a cargo: _________ 

Ocupación: ___________________ 

Etnia: _______________________ 

Dirección: ____________________ 

Celular: _____________________ 

Enfermedades físicas___________ 

Enfermedades mentales: ________ 

Fármacos: ___________________ 

Nivel de escolaridad: _____________________________ 


