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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Misión 

Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos 

personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a 

través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen. 

Visión 

En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, 

reconocida como una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional, 

ejercemos actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en la certificación 

de procesos, acreditación nacional e internacional, con un equipo humano competente y 

un modelo de gestión innovador que se apoya en infraestructura física y tecnológica 

pertinente, comprometidos con la construcción de espacios de desarrollo personal y 

profesional para  la comunidad universitaria y abierta al mundo. 

Su comunidad universitaria estará integrada por equipos que se forman 

permanentemente y participan en el mejoramiento continuo institucional, la protección 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la economía social y solidaria. 

Valores 

Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores que son 

los que los hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de Colombia, en su propósito de 

contribuir especialmente con la formación de profesionales con criterios políticos, es 
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decir, ciudadanos que piensen y actúen de manera autónoma sobre los asuntos públicos 

en procura del bienestar colectivo, se orienta por los siguientes valores: 

La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la 

formación de personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la 

interdisciplinariedad. 

La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios 

sin distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de 

la democracia. 

El Respeto  a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, como 

elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades 

y condiciones individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional 

y nacional que caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el 

pluralismo. 

La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin 

restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la 

conciencia del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas 

con un alto sentido de responsabilidad colectiva.  
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NATURALEZA Y NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS ADOLESCENTES QUE 

ASISTEN A LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO ARZOBISPO ISMAEL 

PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo identificar la naturaleza y el nivel 

de ansiedad que presentan los adolescentes con vulneración de derechos que asisten a la 

Fundación Casa del Niño de la ciudad de Neiva. 

Es un trabajo de investigación no experimental, de alcance descriptivo de corte 

transversal, la muestra estuvo conformada por 17 adolescentes seleccionados a través de 

un muestreo no probabilístico (conveniencia), el instrumento utilizado fue  la escala de 

ansiedad Manifiesta en niños 2 (CMASR-2) el cual evalúa la naturaleza de la ansiedad 

presente en niños, niñas y adolescente de 6 y 19 años de edad. El instrumento presenta 

un nivel de confiabilidad de 0.92 para la puntuación total y valores en un rango de 0.75 a 

0.86 para las puntuaciones escalares.  Los principales hallazgos del estudio indican que 

los adolescentes objeto de estudio no presentan niveles elevados de ansiedad y en cuanto 

a la naturaleza, se encontró que la escala de inquietud es la más frecuente tanto en el 

género femenino y masculino.   

Palabras claves: adolescencia, ansiedad, ansiedad fisiológica ansiedad social, 

inquietud 
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ABSTRACT 

The present work aims Grade identify the nature and level of anxiety adolescents 

presenting with infringement of rights granted to the House Children's Foundation of the 

city of Neiva. 

It is a work of non- experimental research, descriptive scope of cross-sectional 

sample consisted of 17 selected through a non-probability sampling (convenience) 

adolescents, the instrument used was the anxiety scale Manifest in children 2 (CMASR -

2) which assesses the nature of this anxiety in children and adolescents 6 to 19 years old, 

the instrument has a confidence level of 0.92 for the total score and values range from 

0.75 to 0.86 for the scalar ratings. The main findings of the study indicate that 

adolescents under study do not exhibit high levels of anxiety as to the nature of the scale 

found that the most common concern is both feminine and masculine . 

Keywords: adolescence, anxiety, physiological anxiety social anxiety, restlessness  
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Planteamiento del Problema 

Teniendo en cuéntalo planteado por Czernik, Dabski, Canteros, Almirón, (2006), 

quienes refiere que “La adolescencia es el periodo del desarrollo humano comprendido 

entre la niñez y la edad adulta, la cual se inicia con la pubertad y en la que se presentan 

los cambios más significativos de la vida de la persona, en los órdenes biológico, 

psicológico y social” (p. 1).  Sin lugar a duda representa una etapa de cambios 

significativos, el cual se refiere a un proceso de adaptación cognitivo, conductual, social 

y cultura y en la cual se presentan miedos y ansiedades como característica importante 

en su desarrollo, actuando estas como sistemas predisponentes o de protección que 

ayuda a reaccionar ante estímulos de peligro (Becoña y Míguez, 2004, citado por Corbí 

y Pérez, 2012).  De igual forma, la ansiedad juega un papel importante durante la etapa 

de desarrollo de la adolescencia ya que desde el inicio, la humanidad percibe miedos 

hacia los humanos u otros seres vivos, interpretando como amenazantes ciertas 

situaciones que les generan sensaciones de  peligro o situaciones de riesgo. Esta 

respuesta de miedo o ansiedad, es una reacción emocional que aparece cuando el 

individuo considera una situación peligrosa, sin importar si existe algún peligro presente 

por consiguiente si intensifica en esta etapa. (Reynolds, 1997; citado por Corporación 

Universitaria Iberoamericana, 2013). 

Es importante mencionar que en ámbito local, nacional e internacional no se 

evidenciaron estudios que soportaran la manifestaciones de ansiedad en niños con 

vulneración de derechos, sin embargo, la Organización Mundial (OMS); citado por la 

Fundación en Pantalla en Contra de la Violencia Infantil, (2013), mencionan que en el 

2006 hubo unas 57000 defunciones atribuidas a homicidios en los menores de 15 años 
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de edad. Las estimaciones de los homicidios de niños a nivel mundial indican que los 

lactantes y los niños muy pequeños corren un riesgo mayor con tasas en el grupo de 0 a 

4 años.  

En Chile, en relación al maltrato, las estadísticas dadas por la Unicef, (2008) 

indican que “entre enero y septiembre de 2007 se registran 2787 denuncias de maltrato 

hacia niños/as al interior de la familia, representando el 3.7% del total de las denuncias 

hechas en el contexto de violencia intrafamiliar” (p. 18).  De igual forma, en este mismo 

estudio se recalca que el maltrato infantil ha sido una de las preocupaciones centrales de 

UNICEF en el mundo por lo que el secretario general de Naciones Unidas encargo un 

estudio sobre la violencia en contra de los niños en 2006 que, entre sus estimaciones, 

señala que cada año más de 6 millones de NNA sufren abuso severo y más de 80000 

mueren a causa de la violencia doméstica en los países de América Latina (Unicef, 

2008) 

El informe emitido por UNICEF en el año 2011, indica que no se hallan 

suficientes estudios y se evidencia falta de estadísticas oficiales que conlleven a la 

precisión y poder evaluar la magnitud de esta problemática social y conocer el grado de 

cumplimiento de estos derechos humanos de  NNA que a diario enfrenta esta situación. 

En cuanto a Colombia el número de denuncias por maltrato infantil continúa en 

aumento según el informe emitido por el ICBF, (2013) en Colombia en promedio se 

reportan 45 casos de niños, niñas y adolescentes maltratados, que ingresan al Instituto 

Colombiano; tres de cada cuatro de los casos son reportados fueron ocasionados por sus 

padres o familiares. Entre enero 2012 y enero 2013 el ingreso de NNA por maltrato 

llego a 16457. Frente a este flagelo el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 
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2006), lo establece el maltrato infantil a aquel que “… no se limita a la agresión física 

como muchos creen. También otras formas de daño: castigo, humillación y abuso físico 

psicológico, así como el descuido y el trato negligente sobre el niño, la niña, el 

adolescente, aún desde la gestación”. Este mismo informe indica que los departamentos 

y ciudades con mayor número de ingresos por maltrato se encuentran Bogotá D.C. con 

un número de denuncias de 4172, seguido por el Valle con 1599, Antioquia con 1155, 

Nariño con 923, Caldas 830 entre otros porcentajes el Huila reporto 1600 casos. 

En el Huila el comportamiento del maltrato infantil es mucho más frecuente de lo 

que se piensa y cada año. Durante el año 2012, en el departamento del Huila se han 

notificado 2330 eventos confirmados, relacionados con Violencia Contra la Mujer, 

Violencia Intrafamiliar y Violencia siento el maltrato infantil. 

Dada esta situación de indefensión y vulnerabilidad a la que se enfrentan niños, 

niñas y adolescentes (NNA) sin cuidado parental y las múltiples consecuencias negativas 

del internamiento en centros de acogidas y albergues, el presente proyecto de estudio 

busca conocer la naturaleza y nivel de ansiedad, de los adolescentes externos como 

internos de la Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael Perdomo, la cual ofrece 

servicios de protección que garantice los derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

que han sido maltratados, abandonados, desamparados y desplazados por la violencia en 

el territorio colombiano, ofreciendo albergue en medio abierto, cerrado, capacitación y 

trabajo comunitario, dichos adolescentes son remitidos por el Instituto Colombiano 

Bienestar Familiar Zonal Neiva dando cumplimiento con la Ley 1098 de 2006 Código 

de Infancia y Adolescencia. (Tomado del Libro Institucional Fundación Casa del Niño 

Ismael Arzobispo, SF). 
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Es importante mencionar que en el departamento del Huila la problemática de la 

vulneración de los derechos a NNA se constatan con las estadísticas del informe de la 

gestión para la garantía de los derechos de la infancia y la juventud emitido para julio de 

2011), el cual determina que los comportamientos de maltrato son una problemática que 

cada día tiene más incidencia, ya que entre 2005 y 2010 lo casos reportados y efectivos 

se registraron así: 2005 (1415), 2006 (2227), 2007 (1646), 2008 (2061), 2009 (2356), 

2010 (2027) para estas estadísticas los tipos de maltrato más frecuentes fueron: Abuso 

Sexual, maltrato físico, maltrato emocional o psicológico y por Negligencia (p. 88) 

Según el informe del comportamiento de los eventos de salud mental 

(Gobernación del Huila, 2013) el departamento del Huila durante el año 2012 conto con 

dos herramientas para captar eventos relacionados con el Maltrato Infantil, registrando 

un total de 900 eventos, 376 notificados a través de la ficha epidemiológica 875: 

Violencia Contra la Mujer, Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual, y 524 notificados 

a través del formato de vigilancia departamental, código 905: Maltrato Infantil. Durante 

el año 2011 el departamento del Huila notifico 403 casos de Maltrato Infantil, cifra que 

represento una incidencia en el año de 36,7 eventos por cada 100000 habitantes (p. 26) 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta problemática de maltrato es mucho más 

común, y sobre todo un problema que se evidencia a nivel mundial por lo que se hace 

necesario que profesionales y futuros profesionales indaguen sobre el tema y que sea 

tenido en cuenta para futuros estudios.  Por último es importante mencionar que en la 

revisión de los antecedentes empíricos y teóricos no se evidencian estudios en los cuales 

se integren los niveles y la naturaleza de la ansiedad en los NNA con esta problemáticas 

que aquejan a la población de menores del País, ya que la adolescencia es una etapa de 
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transformaciones, en la cual la ansiedad se convierte en una característica especial, que 

de igual forma se asocia con el miedo. Por consiguiente, se plantea el siguiente 

interrogante ¿Cuál es la naturaleza y el nivel de ansiedad que presentan los adolescentes 

que asisten a la Fundación Casa de Niños Arzobispo Ismael Perdomo de la ciudad de 

Neiva? 

Justificación 

El siguiente trabajo encuentra su justificación debido a la proporción de 

adolescentes que están bajo el cuidado de entidades las cuales buscan garantizar el 

cumplimiento de los derechos vulnerados. 

En esta medida la Fundación Casa del niño Arzobispo Ismael Perdomo abarca 

una serie de estándares con el ánimo de brindar una intervención especial a los NNA, la 

cual garantice una atención integral y el desarrollo de potencialidades y habilidades, 

encaminadas a la detención e identificación de necesidades individuales desde la 

perspectiva de sus derechos. 

De esta manera, estudiar la ansiedad en adolescentes representa un valor 

importante para la elaboración de este trabajo investigativo, ya que permitirá identificar 

y conocer la naturaleza y nivel de ansiedad de los adolescentes que se encuentran bajo el 

cuidado de entidades encargadas de promover el pleno cumplimiento sus derechos, 

consagrados en la ley 1098 de 2006. Código de infancia y adolescencia.  No hay que 

olvidar que en esta etapa de la vida los NNA evidencian cambios y miedos provenientes 

de las experiencias y de la evolución los cuales sino desaparece, pueden desencadenar en 

un trastorno de ansiedad, 
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En lo académico, el estudio proporcionará nuevos elementos en cuanto a la 

perspectiva de esta problemática, la cual no es nueva y que no solo debe ser abordada 

desde lo jurídico, sino desde las aulas y proyectos investigativos que permitan, al mismo 

tiempo su discusión.  De este modo, se generan nuevas investigaciones del tema y 

sensibilización de la academia, frente a una problemática que continua aumentando y 

presenta pocas investigaciones al respecto. 

Por lo anterior se considera pertinente realizar este tipo de estudio, ya que en 

cuanto a la revisión literaria no se hallaron estudios que demuestren la naturaleza y nivel 

de ansiedad de los adolescentes con vulneración de derechos. De igual forma, esta 

exploración dará un aporte práctico a las instituciones encargadas de trabajar con 

población adolescentes, ya que permitirá la generación de conocimiento respecto a los 

niveles de ansiedad.  Esto conllevara a que el trabajo realizado en pro de mejoras 

conductuales en los adolescentes sea menos dispendioso y que el proceso que estos 

atraviesas sean llevados satisfactoriamente.  

Antecedentes Empíricos 

A lo largo de la historia, han surgido investigaciones que son el punto de 

referencia en el campo investigativo, ya que poseen algunas similitudes y diferencias en  

cuanto al método, objetivos y  tipo de población pero que de alguna manera, tratan de 

temas similares al estudio, Naturaleza y Niveles de Ansiedad en Adolescentes. 

Dentro de las investigaciones que sustentan y/o explican estas teorías las cuales 

brindan una amplia perspectiva,  para conocer más a fondo el tema relacionado con la 

naturaleza y niveles de ansiedad en una población adolescente, se realiza por parte de 

Inglés, Méndez, Hidalgo y Orgilés (2003), un trabajo el cual titula “cuestionarios, 
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inventarios y escalas de ansiedad social para adolescentes: una revisión crítica”  cuyo 

objetivo es describir los cuestionarios, inventarios y/o escalas de ansiedad social 

elaborados y validados para población adolescente, así como las adaptaciones para 

adolescentes de instrumentos originariamente elaborados y validados para población 

adulta anglo-parlante. También, realizaron un estudio comparativo a partir del cual se 

establecen una serie de conclusiones en relación con la fiabilidad (consistencia interna y 

estabilidad temporal) y validez de constructo (estructura factorial, relación con otros 

cuestionarios, relación con otros procedimientos de evaluación, diferenciación entre 

grupos y detección de cambios en pretest-postest-seguimiento) de estos instrumentos. El 

diseño metodológico fue de tipo comparativo. 

Por su parte, Collado-Mateo, Díaz-Morales, Escribano y Delgado, (2013) en su 

trabajo titulado “Matutinidad - vespertinidad y ansiedad rasgo en adolescentes” tenía 

como objetivo estudiar la relación entre la matutinidad-vespertinidad y la ansiedad rasgo 

en adolescentes. La muestra estaba formada por 638 adolescentes de 12 a 14 años. En la 

cual se utilizó la escala Matutinidad-Vespertinidad para Niños, y la ansiedad rasgo 

mediante el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo para niños, STAIC. Utilizaron el 

Análisis de Varianza (ANOVA) y la correlación de Pearson como técnicas de análisis de 

datos. Los resultados arrojaron que las chicas obtuvieron una mayor puntuación en 

ansiedad rasgo y la relación entre la vespertinidad y una elevada ansiedad rasgo podría 

estar modulada por las hormonas gonadales que afectan el reloj biológico de los 

adolescentes. En este sentido, la edad parece ser un factor importante que modifica las 

relaciones entre los prototipos y la ansiedad rasgo. 
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En esta misma medida Rebolledo en el 2009 en su estudio “terapia de grupo para 

el manejo de la ansiedad en mujeres adolescentes que residen en el hogar Fátima 

Chorrillo” tenía como propósito evaluar la efectividad de una intervención de 

psicoterapia breve en forma grupal aplicada a ocho adolescentes que residen en un 

Hogar Sustituto con el fin de lograr, en primer lugar que los adolescentes comprendan 

que sus problemas no son solo individuales y que la interacción con el grupo es una 

fuente de mejora y en segundo lugar que puedan manejar la ansiedad como respuesta a 

los eventos experiencias y situaciones que se les presenten. Se utilizó la Escala de 

Ansiedad Manifiesta en Niños (revisada) CMAS R, y para tal fin se utilizaron 

mediciones antes y después del tratamiento.  La intervención para el grupo experimental 

fue de una sesión semanal con una duración de una hora y media a dos horas cada sesión 

haciendo un total de diez sesiones grupales. Los resultados sugieren que una 

intervención de psicoterapia breve dirigida a adolescentes ayuda a disminuir la ansiedad. 

Concluyendo finalmente, que la ansiedad que exteriorizo el grupo durante las diez 

sesiones parece estar vinculada en mantener su rendimiento académico, para permanecer 

en el hogar graduarse y llegar a ser profesionales y no defraudar a sus familias. 

La siguiente investigación la cual titula “Nivel de ansiedad de jóvenes infractores 

internos en un centro educativo de régimen cerrado” elaborada por Ferrer, Sarrado, 

Carbonell, Virgili, y Cebrià, (2008), publicaciones de la Universidad de Murcia 

(España), donde se analiza el nivel de ansiedad de una población adolescente infractora 

(n=57), internada en un centro educativo de régimen cerrado, en relación con sus 

variables sociodemográficas y con las características de su proceso de internamiento. 

Los resultados revelan que un 22.8% de los jóvenes presenta altos niveles de ansiedad 
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estado y un 21.1% presenta altos niveles de ansiedad rasgo. Asimismo, la frecuencia de 

llamadas recibidas (p=.038), de visitas recibidas (p=.019) y la prescripción de 

psicofármacos (p=.007) se relacionan con el estado de ansiedad, mientras que el género 

(p=.046), el grupo educativo (p=.002) y el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso 

(p=.013) se asocian con la ansiedad rasgo. Como conclusiones más relevantes cabe 

señalar, que los adolescentes infractores presentan niveles de ansiedad superiores al 

resto de sus coetáneos y que la ausencia de vínculo con las personas referenciales 

durante el internamiento aumenta significativamente el nivel de ansiedad estado. 

La investigación realizada por Bolívar, Echeverri, Restrepo, (2010), que titula  

“diagnóstico de reconocimiento, vulneración y restablecimiento de los derechos de niños 

y niñas” en la Universidad Tecnológica De Pereira, Esta investigación se encuentra 

basada en la situación de reconocimiento y vulneración de los derechos de los niños y 

niñas, desarrollada en la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte del Barrio 

Providencia de Pereira en el grado 4b. La cual tuvo como objetivo central transformar 

con los niños y niñas la situación de reconocimiento o vulneración de los derechos, para 

plantear estrategias conducentes a mejorar sus vivencias. En esta media se identificó, 

primero que todo los conocimientos previos que ellos tenían sobre sus derechos, con la 

aplicación de una entrevista inicial, para que de esta manera se analizaran las situaciones 

concretas donde, pudieron reconocer sus derechos y como estos se vulneran. A partir de 

esto se eléboro en conjunto con los niños y niñas una propuesta cuya finalidad fue la 

elaboración de una hoja de ruta en donde pudieron encontrar los establecimientos o 

instituciones encargados de la defensa y restablecimiento de sus derechos. Por último, se 

contrastaron la entrevista inicial y la entrevista que se realizó al final del proceso con el 
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fin de conocer que transformaciones se dieron en las concepciones de los niños y niñas 

acerca de sus derechos. En el estudio se utilizó una investigación cualitativa- 

cuantitativa, con una metodología enmarcada en la investigación-acción participación, la 

cual permitió conocer que los niños y niñas tienen nociones sobre lo que son sus 

derechos a partir de lo que viven en su hogar y en su escuela, considerando estos dos 

espacios como relevantes para su formación para la ciudadanía. Sin embargo consideran 

que uno de los derechos que más se vulnera en la infancia es el derecho a la educación 

debido a la situación socioeconómica de su contexto. Los niños y niñas creen que la 

institución u organismo encargado de defender sus derechos es el ICBF, ya que es el que 

ha tenido un mayor reconocimiento en su comunidad debido a las problemáticas, 

concernientes a la familia que surgen allí, a través de las denuncias ante esta Institución 

considerándolo como el mecanismo de mayor efectividad ante la vulneración de sus 

derechos. Por último, los dos derechos en los cuales se hizo énfasis durante la  

investigación, fueron al buen trato y a la no discriminación, los cuales a lo largo del 

proceso se trabajaron para que finalmente los niños concluyeran que estos deben “ser 

tratados con amor y no maltratar” y “no juzgar por raza, color, sexo, religión o idioma”. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los niños tienen nociones acerca de sus 

derechos y de su estado de vulneración, aproximándose a la realidad de acuerdo a lo que 

viven en su entorno y es en la escuela donde adquieren saberes, los transforman para 

luego interiorizarlos, contrastando lo que sabían con el conocimiento ya apropiado. 

La investigación, “Indicadores Asociados a la Ansiedad Manifiesta en una 

Población Escolarizada” realizada por Buitrago y Briceño-Sánchez en el año 2009, de la 

Universidad del Bosque, en Colombia,  tuvo como propósito determinar la presencia de 
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indicadores asociados a la ansiedad manifiesta, por medio de la Escala de Ansiedad 

Manifiesta en Niños (CMAS – R), en un grupo de 124  estudiantes de un colegio de la 

localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá. La muestra estuvo constituida por 

adolescentes de ambos sexos, con educación básica y media vocacional y edades 

comprendidas entre 11 y 17 años. El diseño utilizado en la investigación fue descriptivo, 

exploratorio de corte epidemiológico, ya que permitió una aproximación a un fenómeno 

no abordado dentro de la población objeto.  

Para el desarrollo de esta investigación, contaron con población de 124 jóvenes, 

hombres y mujeres, estudiantes escolarizados que se encontraban cursando educación 

básica y media vocacional en un colegio privado de la localidad de Puente de Aranda de 

la cuidad de Bogotá, cuyas edades estaban entre 11 y 17 años, no presentaban 

psicopatologías del desarrollo y participaron de forma voluntaria en el estudio, para lo 

cual firmaron el consentimiento informado. Se concluyó que al realizar inferencias 

respecto al cómo se manifiesta la ansiedad en los niños y adolescentes y cuál es su 

predominio en el tipo de respuesta,  podría llegar hacer muy riguroso, debiendo a que la 

clínica de la ansiedad puede llegar hacer compleja a este tipo de población dado que sus 

presentaciones dependen de la edad y del desarrollo emocional y cognoscitivo. 

Con base a estas apreciaciones y teniendo como conocimiento los resultados 

encontrados en este estudio, no se pueden hacer afirmaciones de predominios concretos 

y certeros respecto a los puntajes arrojados por la escala en la muestra de los estudiantes 

de la institución ya que, como se mencionó anteriormente, la distribución de los alumnos 

por  cursos, no fue homogénea y esto genera alteraciones en los predominios de las sub-

escalas por curso y sexo. Igualmente, dado que el objetivo del estudio no era 
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diagnosticar  trastornos de ansiedad en los estudiantes por medio de la aplicación de la 

CMAS-R, es pertinente señalar la importancia de tomar aquellos alumnos que 

obtuvieron puntuaciones altas para hacerle valoraciones un poco más profundas, las 

cuales permitirán un diagnóstico certero para una posible intervención. 

Marco Teóricos 

El presente marco teórico plantea elementos de la adolescencia, la ansiedad y el 

marco legal que protege a los adolescentes, involucrando las diferentes etapas por las 

cuales atraviesan los adolescentes y cómo la ansiedad se manifiesta en esta etapa de la 

vida. 

Definición de la Adolescencia 

En esta medida, Ros, Morandi, Cozzetti, Lewintal, Cornellà y Surís, (2001) 

definen la adolescencia como: 

El desarrollo humano se entiende como una sucesión evolutiva de “momentos” por 

donde el individuo va transitando, inmerso en un proceso histórico dinámico y a menudo 

contradictorio. Todo desarrollo humano se realiza en la interdependencia de dos 

procesos, uno de maduración y otro de mutación o cambio. El primero lleva al segundo 

y el paso entre ambos corresponde a lo que comúnmente se denomina “crisis”. Éstas, 

también denominadas estadios o etapas, son a la vez liberadoras y generadoras de 

conflicto y angustia (p. 28). 

De este modo, se tiene que la adolescencia proviene del latín “Adolescere”, que 

significa crecer o desarrollarse hacia la madurez. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1974; tomado de Quesada, Romero, Prieto y  Rodríguez, 2010) define como 

adolescencia como el "período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 
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reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socio – económica”, y establece este esta etapa de la vida entre los diez y 

19 años (p. 4). 

Por su parte las consideraciones que se tiene sobre la edad que enmarca la 

adolescencia, son diversas, puesto que los diferentes países, culturas y legislaciones la 

delimitan  de diferente forma. Colombia dentro de su marco de la Ley 1098 de Código 

de Infancia y Adolescencia establece que “...se entiende por niño o niña las personas 

entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.” 

Capítulo 1 art.3 (p. 2).  

Además, las variaciones con relación a la edad mínima para realizar actividades 

consideradas propias de los adultos, como votar, casarse, vincularse al ejército, ejercer el 

derecho a la propiedad y consumir bebidas alcohólicas. El concepto de “mayoría de 

edad”  es decir, la edad a la cual el país reconoce como adulto a un individuo y espera 

que cumpla todas las responsabilidades propias de esa condición– también varía entre 

países. Antes de cumplir la mayoría de edad, se considera que la persona es “menor”. En 

muchos países, los 18 años marcan el inicio de la mayoría de edad, con la ventaja de que 

coincide con el nivel superior de la escala de edad para los niños y niñas que se describe 

en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Unicef, 2011, Pag. 8) 

De este mismo modo, Sarmiento, Puh, Oteyza, Bermúdez y Siderakis, (2009) 

establecen que la adolescencia ha sido considerada como un período crítico de 

desarrollo, siendo innumerables los trabajos de investigación científica desarrollados 

acerca de dicha temática. Los que han estudiado científicamente la conducta han 

propendido también a señalar que la adolescencia representa un período de tensiones 
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particulares en la sociedad. Aunque existen diferencias de opinión en lo tocante a la 

importancia relativa de los factores biológicos, sociales y psicológicos, existe, no 

obstante, un acuerdo general de que la adolescencia, es un periodo de transición, una 

etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y preanuncia la adultez. (p. 

52). 

Las concepciones surgidas en torno al periodo de la adolescencia, en los diferentes 

campos, contribuyeron a dibujar una imagen negativa y a la vez dramática de lo que 

significa esta etapa, ya que los diversos problemas emocionales, conductuales y los 

conflictos familiares ocupaban un lugar dominante. En esta misma medida autores como 

Stanley Hall, Anna Freud o Eric Erikson en su época apoyaron claramente la idea de que 

una adolescencia turbulenta y complicada era una característica normativa y deseable en 

el desarrollo humano. (Oliva y Parra, 2004).   

En esta medida se puede notar que algunos cambios en esta etapa serán evidentes e 

inevitables como son comportamientos, actitudes desafiantes, inestabilidades 

emocionales, y relaciones familiares, esto debido a que la familia, al igual que todos los 

sistemas abiertos, está sometida a procesos de cambio y estabilidad. Puesto que a lo 

largo de la infancia, los procesos bidireccionales que tienen lugar en el contexto familiar 

han ido determinando unas estructuras o estilos relacionales entre los miembros de la 

familia, que se habrán hecho cada vez más estables, sobre todo mediante los 

mecanismos de retroalimentación negativa. (Oliva, y Parra, 2004, p. 2) 

De igual forma, el sistema familiar, aunque contiene otros subsistemas, representa 

una unidad de análisis, y para comprender mejor la dinámica de las relaciones que se 

establecen en su interior habrá que analizar en primer lugar los cambios o procesos 
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biológicos, emocionales y cognitivos que ocurren a nivel intrapersonal, tanto en el niño 

o la niña que llega a la adolescencia como en sus padres. A su vez, será necesario 

atender a aquellos procesos interpersonales que tienen lugar, ya que como ha señalado 

Lewis (1995; 1997; citados por Oliva, y Parra, 2004), las estructuras afectivo-cognitivas 

del adolescente y de sus padres son subsistemas que interactúan y que se auto organizan 

en interacciones diádicas. (pag. 2) 

En cambio “la finalización de la adolescencia no se sitúa de manera tan precisa. En 

la sociedad occidental se relaciona con el momento en que la persona es capaz de asumir 

las propias responsabilidades sociales, interactuar con otros de manera madura y asumir 

su rol profesional (siempre que tenga la oportunidad)”.  (Tesouro, Palomanes, 

Bonachera y Martínez, 2013). 

Durante la adolescencia puede presentarse un fenómeno denominado “Una 

adolescencia sin otredad”, donde se puede evidenciar que el adolescente por momentos 

suele visualizarse en una dinámica feroz donde lucha por su autodeterminación, la 

búsqueda de su identidad, de su autonomía e individualidad. Durante este proceso parece 

experimentar un aislamiento, una separación de sus contexto primario de formación 

(familia), para refugiarse principalmente en el grupo de amigos, sin embargo, hay 

adolescentes que manifiestan una sensación de vacío, de soledad, de un sin sentido de 

vida y enfrentan su tiempo de crecimiento y desarrollo sin la presencia de los otros 

(padres, amigos, etc.) e inclusive el desear no estar con ellos, experimentando el sentirse 

poco apoyados por su entorno, apreciando muchas veces el estar solo. (Sierra, Reyes y 

Córdoba, 2010) 
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Gonçalves-de Freitas, (2004) contribuye en que “el logro la autonomía y la 

formación de identidad se convierten en procesos fundamentales e importantes de dicha 

etapa” (p. 133), donde los padres juegan un papel importante ya que son los principales 

gestores de ello impartiéndoles valores, reglas y limites los cuales son evaluados y 

asimilados por los adolescentes, quienes llegan al punto de ya no necesitar ni requerir 

supervisión directa, tratando de crear sus propias normas y valores  los cuales 

constituyen la fuente principal de la formación de la identidad, en la que los compañeros 

y amigos  sirven de apoyo emocional, de modelo y de audiencia para el ensayo entres si 

de las diferentes conductas y actitudes, de esta manera, sus coetáneos le permiten 

aprender destrezas sociales, controlar su conducta, compartir problemas y sentimientos.  

Se puede notar en esta época que los  amigos son más importantes que la familia. 

(Gonçalves-de Freitas, 2004). 

Además este mismo aspecto que hace referencia a “la construcción de su propia 

identidad personal” (Oliva y Parra, 2004, p. 3), es importante y es un proceso que todo 

ser humano debe llevar acabo acertadamente.  “Este proceso de exploración y búsqueda 

que va a culminar con el compromiso de chicos y chicas con una serie de valores 

ideológicos y sociales, y con un proyecto de futuro, que definirán su identidad personal 

y profesional” (p. 3) debe ser llevado acertadamente, ya que un aspecto negativo en 

construcción, influirá en sus identificaciones indeseables, lo cual suele provocar en el 

joven momentos y sensaciones de desesperanzas y ansiedad con su capacidad de 

integración garantizada y positiva en su identidad y dificultara su normal desarrollo 

(Oliva y Parra, 2004). Y si en la construcción de la identidad predominan la baja 

autoestima y la depresión, se puede provocar la construcción de una falsa identidad, 
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como defensa ante el cambio impregnado en su mayor parte de duda (Apter, 2001 citado 

en Carrizo y Parra, 2011). 

Para Lillo, (2004) la adolescencia entonces sería la etapa de la vida que por sus 

características de crisis del desarrollo, presenta un potencial mayor de trastornos en 

múltiples áreas, que la hacen susceptible de manifestaciones patológicas. Resulta de 

interés considerar la adolescencia como un período en que el adolescente se encuentra 

sometido a enormes presiones, tanto internas como externas. El adolescente para 

alcanzar la etapa adulta tiene que hacer frente a una laboriosa elaboración psíquica de 

suma trascendencia para su vida futura (p. 60). 

Frente a lo anterior, es importante mencionar que una de las principales 

características de la adolescencia es “la ansiedad del Yo ante la amenaza del desarrollo 

instintivo, un Yo que quedó formado en la infancia y que tiene que desplegar las más 

variadas defensas para sobrevivir ante la presión instintivo-pulsional”. (Lillo, 2004, p. 

62-63). 

A continuación se establece como se presenta la ansiedad durante el desarrollo de 

la adolescencia. 

Ansiedad y Adolescencia 

La mayoría de los trastornos psíquicos tales como la ansiedad que afectan a la 

población infantil y juvenil presentan su sintomatología manifiesta y se puede 

diagnosticar antes de la llegada de la adulta. 

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha intentado brindar respuestas empíricas 

frente al fenómeno de la ansiedad, en los cuales se han afirmado que este tipo de 

desórdenes son los problemas de salud mental más comunes en niños y adolescentes. 
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Esto se debe, a que en esta etapa de la vida, se presentan muchos episodios estresantes; 

todos estos eventos pueden disparar el establecimiento de un desorden de ansiedad, pero 

tiene que haber un precursor específico del estrés para el desarrollo de esta patología 

(Buitrago y Briceño-Sánchez, 2009, p. 44). 

Así mismo, los estudios epidemiológicos indican una elevada prevalencia de 

trastornos de ansiedad en niños que no consultan. De igual forma, investigaciones 

realizadas por la Novasageta (2000); citado por Buitrago y Briceño-Sánchez, 2009) 

demuestran que no tratar a un niño que padece trastornos de ansiedad generará que éste 

presente un bajo rendimiento escolar, tenga menor desarrollo de habilidades sociales y 

sea más vulnerable al abuso de sustancias tóxicas. Los desórdenes por ansiedad son 

síndromes y están muy relacionados con la depresión; pueden ser la antesala de un 

síndrome depresivo. Igualmente, los niños pueden desarrollar cualquiera de los 

desórdenes conocidos de ansiedad (algunos son más frecuentes en la infancia y otros, en 

etapas posteriores) (p. 44). 

Para estudiar la naturaleza de la ansiedad se hace necesario abordar la definición 

desde los diferentes autores. 

Para Buitrago, Briceño–Sánchez, (2009) “La ansiedad es un sentimiento de 

desasosiego, preocupación o miedo vago, que el niño experimenta ante  una sensación 

general de aprehensión afectiva” (p. 40), tantos niños como jóvenes y adultos han 

experimentado sensaciones de ansiedad en algún momento de sus vidas; se puede decir 

que estas respuestas hacen parte de un proceso innato de supervivencia, que utiliza el 

hombre como mecanismo de defensa como papel importante de preservación de la 

humanidad y de las especies.  De igual forma, a pesar de que los trastornos de ansiedad, 
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hacen parte de un grupo importante de enfermedades psiquiátricas de mayor prevalencia 

en la niñez, no se le ha brindado la atención necesaria y no se consulta dichos síntomas 

con los especialistas (Valiente, Sandín, Chorot y Tabar, 2003, citado por Buitrago, 

Briceño–Sánchez, 2009).  

De ahí que, esta problemática requiere de muchas más atenciones ya que hoy en 

día  muchos jóvenes y niños que la padecen, no saben identificar los síntomas y la sufren 

en silencio.  Para Valiente, Sandín, Chorot y Tabar, (2003) la ansiedad “genera  una 

repercusión emocional, social y eventualmente  académica, que conlleva a acarrear 

psicopatologías aún más complejas cuando no es tratada a tiempo” (Valiente et al, 2003; 

citado por  Buitrago, Briceño–Sánchez  2009, p. 40). 

Para Riveros, Hernández y Rivera, (2007) La ansiedad es un mecanismo 

adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometedores. En 

realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de 

precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede 

ayudarnos a mantenemos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante (p. 

95).   

En algunas ocasiones ocurre lo contrario, reacciona aun sin presentarse situaciones 

realmente amenazantes o peligrosas, específicamente la ansiedad, predispone a quienes 

la experimentan a tener sentimientos de indefensión e incluso puede paralizarse, 

seguidamente se puede producir un deterioro de sus respuestas a nivel psicosocial y 

fisiológico. Igualmente se menciona que cuando la ansiedad se convierte en sentimientos 

intensos y se presenta con mayor frecuencia y duradera que “interfiere en las actividades 
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normales de los personas” pueden considerarse como un trastorno (Riveros et al, 2007, 

p. 95 - 96). 

Lang, (1968); citado por García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo, Marzo, 

y Estévez, 2011) definió la respuesta ansiedad mediante tres sistemas (cognitivo, 

fisiológico y motor) e indicó que “ninguno de estos sistemas de respuesta es considerado 

prioritario respecto a la respuesta compleja de ansiedad. Así, cada sistema de respuesta 

es considerado independiente y potencialmente relevante para medir y evaluar las 

respuestas  de ansiedad” (p. 301). A partir de este triple sistema, y de acuerdo con la 

definición de ansiedad proporcionada por Barlow (2002; citado por García-Fernández et 

al, 2011), los síntomas de ansiedad incluyen preocupación o pensamientos de peligro o 

amenaza futuros (respuesta cognitiva), evitación (respuesta motora) y tensión muscular 

(respuesta fisiológica).  

El autor Spielberger (1966, 1972, 1989, tomado de Ries, Castañeda, Campos y 

Castillo, 2012) considera que la ansiedad estado y la ansiedad como rasgo de 

personalidad que deben definirse por aparte.  La ansiedad estado como un “estado 

emocional” inmediato, modificable en el tiempo, caracterizado por una combinación 

única de sentimientos de  tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y 

preocupaciones, junto a cambios fisiológicos. Por otro lado la  ansiedad-rasgo “hace 

referencia a las diferencias individuales  de ansiedad relativamente estables, siendo éstas 

una disposición, tendencia o rasgo”. (p. 9). 

Indicadores de la ansiedad manifiesta 

Para Reynolds, (1997), citado por Buitrago y Briceño–Sánchez,  (2009) la 

ansiedad es una reacción emocional evocada cuando el individuo percibe una situación 
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específica como amenazante, sin importar si existe algún peligro presente. La emoción 

de miedo o ansiedad en reacción a un estímulo amenazante externo puede impulsar al 

individuo a tomar una acción rápida y, algunas veces, drástica para evitar una situación 

dañina. Las respuestas fisiológicas del organismo, como son el aumento en el fluido de 

adrenalina, palpitaciones rápidas del corazón, aumento en la transpiración, entre otros 

cambios, señalan el intento de confrontar o escapar de la amenaza. Sin embargo, cuando 

el incidente se percibe como amenaza y en realidad no lo es, el estado emocional de 

ansiedad resulta una conducta inapropiada y constituye una respuesta no adaptativa para 

el ambiente. Este conjunto de respuestas es lo que sé que se denomina ansiedad 

manifiesta (p. 43). 

 Frente al tema de la ansiedad se han presentado numerosos estudios que enfatizan 

su interés en conocer las características de la ansiedad social en la adolescencia, tal es el 

caso de Inglés, Piqueras, García-Fernández y García-López, en el 2010, consideran que 

“El trastorno de Ansiedad Social, o fobia social, se caracteriza por un miedo persistente 

y acusado ante una amplia variedad de situaciones sociales, en las que la persona puede 

ser evaluada negativamente por otras” (p. 376) 

 Frente a este hecho Camacho, (2005) establece que los síntomas propios de la 

ansiedad social también se evidencian en los canales de respuesta fisiológico, 

comportamental y cognoscitivo. En los cuales a nivel fisiológico, se dan los síntomas 

típicos de aumento en la activación y se experimenta una sobreatención a los cambios 

somáticos que retroalimentan la necesidad de evitación y escape.  En el comportamental 

se presentan  la evitación y el escape, como característica principal que pueden llevar a 

diversos problemas, como el estancamiento ocupacional, la pérdida del empleo, el 
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aislamiento y los síntomas depresivos y particularmente autodeclaraciones negativas y 

culpabilidad. De igual forma que la persona con alta ansiedad social puede caracterizarse 

por poca habilidades sociales, escasa frecuencia de relaciones y con ello se asocia una 

pobre oportunidad de refuerzo positivo en el contacto con otros (p. 97). 

Es importante tener en cuenta que en su mayoría los trastornos de ansiedad se 

manifiestan justamente en la etapa de la adolescencia, cuando el joven “valora la 

situación que está viviendo como una amenaza y no percibe que su capacidad para 

enfrentarse a dicha situación sea suficiente para neutralizarla” (Valdés y Arroyo, 2002, 

citado por Ventura, Sarrado, Carbonell, Tejedor y Cebrià, 2008, p. 271). 

Al hablar de vulneración de derechos de los NNA no resulta fácil, ya que se puede 

evidenciar que a medida que pasan los años y conforme se modifican cada día las leyes, 

los decretos y las normas que protegen a los NNA, se  presentan mayores evidencias 

frente a esta problemática.  En esta medida, el artículo primero de la Constitución 

Política, (1991) establece que Colombia es un “Estado social de derecho”. Con base en 

ello, se le debe dar un trato preferencial a quienes se encuentran en circunstancias de 

debilidad o están impedidos para participar en igualdad de condiciones, de conformidad 

con el artículo 13 de la misma Constitución. Es claro que en el caso de los niños y de las 

niñas se presentan las dos condiciones, hecho que los hace acreedores a especial 

protección por parte de su mismo núcleo familiar, de la comunidad y finalmente del 

Estado representado en las autoridades públicas. De tal manera es ampliamente conocido 

que los derechos de los menores son fundamentales y prevalentes sobre los derechos de 

los demás, tal y como lo establece el artículo 44 constitucional.  
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Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, 

la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 

la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

(Constitución política colombiana, 1991) 

Colombia ratificó en 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño; sin 

embargo, sólo hasta el año 2006 se expidió la Ley 1098, (2006) “Código de Infancia y 

Adolescencia” que adecua la legislación a los compromisos internacionales, el cual 

sustenta los siguientes principios: (i) Interés Superior del Niño, que, por un lado cumple 

una función de carácter interpretativo, esto es que toda disposición debe interpretarse en 

función de satisfacer el interés superior de niños y niñas, y por el otro cuenta con un 

carácter prevalente, lo que quiere decir que en la resolución de los conflictos o 

diferencias; todos los actores le deben dar prevalencia a la aplicación de este principio. 

(ii) Protección integral, que se constituye en torno a cuatro ejes fundamentales: el 

reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos; la garantía, 

que se relaciona con la generación de condiciones favorables que permitan el ejercicio 

integral de los derechos por parte de toda la población infantil y adolescente; la 

prevención de las amenazas, que se proyecta hacia aquellos niños, niñas y adolescentes 

que están en riesgo de vulneración de derechos y, por último, el restablecimiento 

inmediato de derechos vulnerados, en donde el Estado tiene la responsabilidad de 
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intervenir con celeridad con el fin de garantizar la superación de situaciones de 

vulneración. (iii) Prevalencia de derechos, que tiene su sustento en el artículo 44 de la 

Constitución Política, y que consiste en darle un lugar preferente a los derechos 

fundamentales de los niños y niñas, en los casos en los que éstos entren en conflicto con 

los de otros ciudadanos y ciudadanas. (iv) Corresponsabilidad, la cual incorpora un 

nuevo enfoque del papel del estado como garante principal de esos derechos, obligación 

que no puede ser de carácter subsidiario. (Durán-Strauch, Guáqueta-Rodríguez, & 

Torres-Quintero, 2011). 

Tanto la Constitución Política de 1991 (en su artículo 44) como la ley 1098 del 

2006 (Código de la infancia y adolescencia), tomado de Durán-Strauch et al, (2011) 

encasillan a la población adolescente en un rango de importancia la cual no se les da, 

pues no basta solamente con instauran unas normas en pro de ellos, se trata de 

desarrollarlas y hacerlas cumplir pues esta misma en sus derechos generales y actuales 

que han sido regulados en tratados internacionales que el Estado ha ratificado, tales 

como los derechos de los niños y niñas a ser protegido contra: toda forma de violencia, 

abandono, maltrato, explotación, peores formas de trabajo infantil, abuso sexual, 

desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, trata de personas, entre otros derechos. 

De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, las acciones dirigidas a la 

garantía, a la prevención de la vulneración y al restablecimiento inmediato de derechos 

de niños, niñas y adolescentes, debe hacerse de manera integral, con la participación de 

diferentes instituciones públicas y privadas, amparadas bajo el principio de 

corresponsabilidad. Para esto, reconoce al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

creado por la ley 7ª de 1979, como el sistema que articula dichas instituciones. Esta 
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misma norma establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, 

establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud cuyo objetivo es el de fortalecer 

la familia y proteger a los menores de edad; es el ente coordinador y rector de dicho 

Sistema. 

Ahora bien el hecho de que exista un ente rector el cual vela por los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, no asegura que estos mismos dentro de sus contingencias 

se cumplan. La posibilidad de un niño, niña o adolescente a acceder a las medidas de 

restablecimiento, depende de los cupos ofertados dentro de los programas, proyectos y 

modalidades de atención de las distintas instituciones, los cuales son insuficientes para la 

alta demanda que se presenta a diario sobre los NNA sin cuidado parental, además que 

de cada día son más la cifras de esta problemática, menos las personas quieren hacerse 

cargo de los niños y éstos tienen que convivir en albergues o lugares autorizados por el 

bienestar toda su niñez y adolescencia hasta que cumplen su mayoría de edad y definen 

sus situación. En esta medida, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 

responsable de la mayor parte de programas tendientes a proteger a aquellos NNA a los 

cuales le han sido vulnerados sus derechos, y por tanto, es el Instituto Colombiano quien 

tiene a su cargo administrar los cupos para la protección de los menores en las diferentes 

instituciones que sirven de apoyo para este fin, por su parte, los Centros Zonales sólo 

administran cupos de las modalidades de restablecimiento denominadas hogares gestores 

y hogares sustitutos; los cupos de centros de emergencia se “negocian” en el día a día de 

acuerdo con la disponibilidad existente en las distintas instituciones de la ciudad y según 

el perfil de niños, niñas y adolescentes. (Durán-Strauch, et al, 2011). 
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En este apartado conviene pertinente definir abandono con sus respetivas 

categorías dicho así “es aquella situación en la que se encuentran niños, niñas y 

adolescentes a quienes les faltan en forma temporal o permanente las personas que 

habrían de encargarse de su cuidado físico y emocional, crianza y formación, o 

existiendo, éstas incumplen sus obligaciones y deberes” (ICBF, 2007), de este mismo 

modo las situaciones de abandono pueden reversen a cambios súbitos de emergencia, 

como desastres naturales y sociales que dan origen a situaciones de abandono y 

separación por parte de los padres hacia los niños, niñas u adolescentes. (Unicef/Servicio 

Social Internacional, 2004) y una diversidad de circunstancias que impiden de alguna 

manera que el padre, la madre o ambos no tengan al cuidado a sus hijos e hijas 

(enfermedad, conflicto armado, desplazamiento, explotación económica, esclavitud, vida 

en las calles, delincuencia, presidio) (Citado en Durán y  Valoyes,
 
2009).  

La pobreza, inequidad y exclusión son factores que disminuyen las capacidades de 

las familias e inciden en la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en contextos familiares y sociales. Dichas condiciones producen cambios en la cohesión 

y estructura familiar, que puede llevar a la desintegración familiar y al debilitamiento de 

los vínculos que se deben establecer para asegurar la protección integral de niños, niñas 

y adolescentes. 

De acuerdo con la literatura, los factores que incrementan la vulnerabilidad o 

riesgo de las familias o comunidades de generar abandono, orfandad u otras condiciones 

que lleven a perder el cuidado de los padres, varían en los diferentes contextos 

socioeconómicos, políticos y culturales. Entre los que se han tipificado y aparecen tanto 

en los textos, como en el relato de los expertos consultados están: pobreza, 
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discriminación, conflicto armado, VIH-SIDA, desastres naturales, desplazamiento 

forzado y migración (Durán-Strauch, et al, 2011).  

 

Objetivos 

 General 

Identificar la naturaleza y el nivel de ansiedad que presentan los adolescentes con 

vulneración de derechos que asisten a la Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael 

Perdomo de la ciudad de Neiva. 

Objetivos Específicos 

Conocer si hay o no presencia de síntomas asociados a la naturaleza y el nivel de 

ansiedad que presentan los adolescentes con vulneración de derechos que asisten a la 

Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael Perdomo. 

Determinar la naturaleza de la ansiedad en los adolescentes con vulneración de 

derechos que asisten a la Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael Perdomo. 

Establecer los niveles de ansiedad que presentan los adolescentes con 

vulneración de derechos que asisten a la Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael 

Perdomo. 
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MÉTODO 

Tipo de Estudio 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se plantea el enfoque 

cuantitativo, el cual utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, de igual forma, este 

enfoque se basa en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de las 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 

(Grinell, 1997, Citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Para tal fin se utilizó un diseño de estudio de tipo descriptivo, se debe aclarar que 

el alcance de la investigación es descriptivo “…buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Dankhe, 1986 Citado en 

Hernández et al, 2010). Es decir, “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómenos a investigar” 

(Hernández et al, 2010). 

Población 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se contó con 21 adolescentes 

pertenecientes a la Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael Perdomo, fundación que 

ha velado por la protección de los niños en condición de vulnerabilidad y abandono en 

Neiva, brindando, asesoría psicológica, trabajo social y talleres ocupacionales y 

formativos, entre otros. Las edades en que se hallan los adolescentes participantes son 

entre 12 y 18 años, los cuales fueron escogidos por muestreo no probabilísticos por 

conveniencia, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad 
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de ser incluidos en el estudio; de igual forma es necesario mencionar que este tipo de 

muestreo no sirven para realizar generalizaciones pues no se tiene certeza de que la 

muestra extraída sea representativa, utilizando solo los sujetos que están accesibles o que 

representan ciertas características. Como resultado a lo dicho anteriormente, se contó 

con la participación de 17 adolescentes, hombres y mujeres, los cuales se encuentran con 

sus derechos vulnerados en modalidad interna y externa, los cuales participaron de 

forma voluntaria en el estudio. 

Instrumentos 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información fue la Escala 

de Ansiedad Manifiesta en Niños 2 (CMASR-2) realizada por Reynolds, Richmond & 

Lowe, (2012), que evalúa la naturaleza y nivel de ansiedad presente en niños, niñas y 

adolescente de 6 y 19 años de edad. Este instrumento de auto-informe consta de 49 

reactivos y puede aplicarse de manera colectiva o individual. 

El niños o adolescente responde a cada oración con un “si” o un “no”. Se 

responde “si” en caso del que el reactivo describa los sentimientos o las acciones del 

niño y “no” cuando en términos generales, los reactivos no describan las percepciones 

que el niño tiene de sí mismo. Si el niño tiene dificultad para leer o marcar la respuesta 

apropiada, el evaluador puede leer el reactivo y encerrar las respuestas en un círculo 

(Ver Anexo A). 

En este apartado se hace necesario recopilar un poco el trascurso que ha tenido el 

instrumento utilizado para el estudio, en los que se encuentra que el CMASR-2, es una 

revisión de la escala original CMAS, sin embargo hay que dejar claro que muchos de los 

reactivos seguirían funcionando como lo han hecho por más de 50 años, no obstante con 
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el fin de mejorar la escala y garantizar adecuados constructos que resultaran coherentes 

con conceptos y definiciones actuales de ansiedad manifiesta en niños y jóvenes se 

generaron nuevos reactivos los cuales serían puestos a prueba. Este trabajo y los 

cambios dados surgieron por profesionales que emplean el CMAS R en sus prácticas 

cotidianas y la sugerencia de usuarios al igual que de la nueva información disponible. 

Este proceso ha tenido como resultado un instrumento mejorado y actualizado para 

evaluar, comprender y tratar la ansiedad en niños y adolescentes en edades escolares.  

La CMASR-2 genera puntuaciones para las seis escalas, actitud a las 

defensividad, respuestas inconscientes y las cuatro restantes brindan una puntuación de 

ansiedad total y puntuaciones para tres escalas relacionadas con la ansiedad: 

-ansiedad fisiológica; está compuesta por doce reactivos y se asocia con 

expresiones fisiológicas, la escala se acerca a aspectos somáticos como son nauseas, 

sueño, fatiga (Reynolds et al, 2012) 

-inquietud; la cual contiene 16 reactivos la cual indaga por una variedad de 

preocupaciones obsesivas acerca de una variedad de cosas, la mayoría de estas 

preocupaciones son imprecisas y poco claras, y están mal definidas en la mente del niño 

o adolescente junto con miedos de ser lastimados o aislados en forma emocionales. 

-ansiedad social; esta escala contiene 12 reactivos que indagan acerca de la 

ansiedad en situaciones sociales y de desempeño.    

La estimación de confidencialidad de las escalas han sido mejoradas con respecto 

a la escala CMASR, con un valor de 0.92 para la puntuación total y valores en un rango 

de 0.75 a 0.86 para las puntuaciones escalares. 

Así mismo, se puede decir que una puntuación elevada indica un alto nivel de 
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ansiedad a la vez que su naturaleza (Reynolds et al, 2012). 

Procedimiento 

El desarrollo del proyecto de investigación se llevó a cabo en las siguientes fases: 

Fase I: Revisión teórica y estado del arte: se realizó la revisión de la literatura 

pertinente con el fin de adquirir nociones sobre el tema a investigar y el estado actual del 

fenómeno objeto de estudio y así poder determinar el vacío en el conocimiento al cual 

apunta el problema de investigación. 

Fase II: Aplicación del instrumento: Luego de contar con el consentimiento 

informado por parte de la Directora de la institución, se procedió a aplicar el instrumento 

a los 17 sujetos que hicieron parte del estudio y que se encontraban dentro de la 

institución. 

Fase III: Recolección y análisis de datos, para tal fin se procedió a tabular la 

información y analizarla en el programa estadístico SPSS v19 

Fase IV: Conclusiones, Recomendaciones y entrega del Informe Final 

Variables 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron las definiciones 

realizadas por Buitrago, Briceño–Sánchez, (2009) en relación a las variables de estudio: 

Ansiedad total: entendida como el miedo a los eventos perjudiciales o que 

amenazan la vida. 

Ansiedad fisiológica: dicha ansiedad se encuentra asocia con dificultades del 

sueño, nausea y fatiga 
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Inquietud: se define como la preocupación obsesiva acerca de una variedad de 

cosas, la mayoría de las cuales son relativamente vagas y están mal definidas en la 

mente del niño, junto con miedos de ser lastimados o aislados en forma emocional. 

Ansiedad social: entendida como los pensamientos distractores asociados a ciertos 

miedos de naturaleza social o interpersonal que pueden conducir a dificultades con la 

concentración y la atención. 

Criterios de inclusión 

En este apartado se hace necesario mencionar claramente los criterios de inclusión que 

se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación: 

1. La edad de los adolescentes participantes en la investigación debe hallarse entre 

los 12 y 18 años. 

2. Ser adolescentes en condición de vulnerabilidad de sus derechos y activos en la 

Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael Perdomo, ya sea en modalidad de externos o 

internos. 

3. Participación Voluntaria de cada uno de ellos en la aplicación del instrumento. 

Consideraciones Éticas 

La presente investigación se rige bajo los aspectos éticos, los lineamientos y temas 

generales de la Ley 1090 de 2006 donde se describe el código Deontológico y Biótico 

del psicólogo frente al ejercicio profesional en el cual se establece las siguientes 

consideraciones: 

1. A los participantes de la investigación se les dará a conocer un consentimiento 

informado, el cual será firmado por la representante legal de la Fundación Casa del 
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Niño, en el cual se explicara el objetivo de la investigación y las posibilidades de 

retirarse en el trascurso de la aplicación de la escala. 

2. Se respetó la confidencialidad de los participantes la cual se conservará en 

anonimato, durante el proceso se salvaguardará el bienestar de los derechos de los 

participantes, y el almacenamiento y análisis de resultados solo serán manipulados por 

los investigadores.   

Además se siguieron lineamientos de la resolución 8430 de 1993, la cual establece 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, en esta 

misma forma se citan los artículos 5, 6, 8 y 14 donde declara el título 2:    

Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá   prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 

su bienestar. 

 Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios:  

a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.  

b. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente 

resolución.  

c. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 

Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte 

del Comité de Ética en Investigación de la institución. 



Naturaleza y Nivel de Ansiedad en Adolescentes 46 

 

Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice.  

Artículo 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza 

su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna (Ver Anexo B). 

Por tanto, se considera que la presente investigación, de acuerdo al artículo 11 de 

la resolución N° 8430 de 1993, como una investigación sin riesgo, ya que no interviene 

de manera biológica, sociológica y psicológica en los participantes. 
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RESULTADOS 

Para el análisis de la información se procedió a tabularla en Excel y posteriormente 

pasar los datos al programa estadísticos SPSS v19 para Windows. Vale la pena 

mencionar que para el desarrollo de los resultados se utilizó estadística descriptiva 

presentando las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada uno de los diferentes 

niveles de ansiedad.   

Tabla 1. 

Distribución de los sujetos que hicieron parte del estudio. 

Sexo No. Participantes Modalidad de atención Total 

Hombres 12 1 externo 11 internos 12 

Mujeres 5 5 externos  5 

 

La tabla número 1. Permite dar una perspectiva de la población adolescente 

participante en el estudio, en la cual se evidencia, el total de la muestra en relación al 

género y modalidad de atención de la Fundación Casa del Niño de la Ciudad de Neiva, 

donde aproximadamente 116 menores reciben atención, donde se atienden tres 

modalidades internado, aquí los adolescentes viven las 24 horas, donde se les brinda 

alimentación, educación, vivienda y salud, la modalidad de externado e intervención de 

apoyo la cual funciona en convenio con el Bienestar Familiar y la Alcaldía Municipal y 

la otra modalidad es la de externado y se desarrolla en la jornada contraria a la que 

estudian los NNA. 

A continuación se presentan los resultados arrojados luego del proceso de 

aplicación de la escala CMASR-2 
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Tabla 2 

Niveles de ansiedad en NNA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Menos Ansiedad que para la mayoría de los 

NNA 
9 52,9 

No más Ansiedad que para la mayoría de los 

NNA 
8 47,1 

Total 17 100,0 

 

 La tabla número 1 indica las puntuaciones obtenidas por los NNA frente a la 

escala de Ansiedad, evidenciando que un 53% de participantes no presenta síntomas 

asociados a la ansiedad. Por otra parte el 47% de los sujetos presentan un nivel medio de 

ansiedad, Evidenciando este resultado que los adolescente se encuentra dentro de los 

parámetros de normalidad en cuanto al nivel de ansiedad. 

Tabla 2 

Defensión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Menos Ansiedad que para la mayoría de 

los NNA 
5 29,4 

No más Ansiedad que para la mayoría de 

los NNA 
11 64,7 

Modernamente Ansiosos 1 5,9 

Total 17 100,0 
 

Frente a la escala defensión se evidencia que el 65% de los sujetos presentaron 

disposición para aceptar las imperfecciones cotidianas que comúnmente experimenta y 

no tienen problemas para reflejarlos en la evaluación, el 29% de los participantes se 

mostraron tal cual son, y un solo sujeto no estuvo dispuesto a admitir sus imperfecciones 

comunes, o bien,  ha tratado de dar una buena imagen positiva  de sí mismo de una 

manera un tanto ingenua o inmadura. 
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Tabla 3 

Ansiedad Total 

Genero Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Femenino Externo Válidos 

Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
1 20,0 

No más Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
4 80,0 

Total 5 100,0 

Masculino 

Externo Válidos 
Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
1 100,0 

Interno Válidos 

Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
7 63,6 

No más Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
4 36,4 

Total 11 100,0 

 

Al establecer las puntuaciones obtenidas por género y modalidad de apoyo, en la 

cual el 80% de las mujeres y el 36% de los hombres internos presentan niveles de 

ansiedad que se encuentran dentro de los parámetros de normalidad, los demás 

participantes no presentan sintomatologías asociadas a la ansiedad. 

Tabla 4 

Ansiedad Fisiológica 

Genero Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Femenino Externo Válidos 

Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
2 40,0 

No más Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
3 60,0 

Total 5 100,0 

Masculino 

Externo Válidos 
Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
1 100,0 

Interno Válidos 

Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
10 90,9 

No más Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
1 9,1 

Total 11 100,0 

 

La tabla 4 establece puntuaciones obtenidas en la escala de  ansiedad fisiológica en 

cuanto modalidad y género, la cual el 60% de mujeres  en modalidad externo y el 9.1% 

de los hombres internos presentan no más ansiedad que para la mayoría de los NNA lo 
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que significa que esta proporción de adolescentes demuestran disposición para aceptar 

las imperfecciones cotidianas que comúnmente experimenta y no tienen problemas para 

reflejarlos en la evaluación, mientras que los demás participantes se mostraron tal cual 

son.   

Tabla 5 

Inquietud 

Genero Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Femenino Externo Válidos 

Menos Ansiedad que para la mayoría de los NNA 1 20,0 

No más Ansiedad que para la mayoría de los NNA 4 80,0 

Total 5 100,0 

Masculino 

Externo Válidos No más Ansiedad que para la mayoría de los NNA 1 100,0 

Interno Válidos 

Menos Ansiedad que para la mayoría de los NNA 1 9,1 

No más Ansiedad que para la mayoría de los NNA 10 90,9 

Total 11 100,0 

 

La escala de inquietud refleja que el 80% de las mujeres en modalidad de 

externado y el 91%  de los hombres internos, presentan preocupación sin razón y por 

una variedad de cosas, las cuales en su mayoría son vagas y sin sentido. Al contrario de 

los demás participantes que muestran una ansiedad normal en la escala la cual no refleja 

preocupaciones alarmantes. 

Tabla 6 

Ansiedad Social 

Genero Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Femenino Externo Válidos 

Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
1 20,0 

No más Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
4 80,0 

Total 5 100,0 

Masculino 

Externo Válidos 
No más Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
1 100,0 

Interno Válidos 

Menos Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
9 81,8 

No más Ansiedad que para la 

mayoría de los NNA 
2 18,2 

Total 11 100,0 
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En la tabla 6 se evidencia la escala de ansiedad social, la cual refleja que el 80% de 

las mujeres en modalidad de externado y el 18% de hombres internos pueden presentan 

ciertos pensamientos y preocupaciones, asociados a algunos miedos de naturaleza social. 

Mientras que los demás participantes evidencian situaciones sociales y de desempeño 

normales. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados hallados en la presente investigación, se evidencia un 

panorama diferente al esperado a la población objeto de estudio, ya que dichos sujetos 

no presenta niveles altos asociados a la ansiedad manifiesta, lo cual lleva a argumentar 

que pueden estar presentando otro tipo de manifestaciones patológicas, ya que como 

menciona Lillo en el 2004, la adolescencia acarrea una etapa de la vida que por el 

desarrollo que presenta, ostenta un potencial considerable de trastornos en múltiples 

áreas, que la hacen susceptible de manifestaciones patológicas, a su vez esta población 

posee características especiales, debido a que se encuentran expuestos a un sin número 

de problemáticas a causa de la vulneración de sus derechos, sumado a esto atraviesan 

por una etapa de cambios significativos para el desarrollo de sus vidas. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, y pretendiendo dar a conocer respuestas 

empíricas a los sentimientos de ansiedad, se puede observar que en los diferentes 

estudios realizados hasta el momento afirman que este tipo de desorden mental 

representa uno de los problemas comunes en niños y adolescentes. Por consiguiente se 

explica que durante esta etapa de la vida se viven y se presentan muchos episodios 

estresantes de este modo estos eventos pueden disparar el establecimiento de un 

trastorno de ansiedad, pero es importante establecer que estos solo se desencadenan si se 

presenta un precursor especifico de carga de estrés para el desarrollo de esta patología 

(Fundación Novasageta, 2000, citado por  Buitrago, Briceño – Sánchez  2009). 

Con respecto a los resultados hallados en la escala de validez defensividad 

(mentira) la cual se refiere a la disposición de los participantes a mostrarse tal cual son, 

evidencia que de los 17 adolescentes participantes de la muestra un (1) solo participante 
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presenta puntuaciones por encima de 60 lo que significa que no está dispuesto a admitir 

sus imperfecciones comunes, o bien, ha tratado de dar una buena y positiva imagen de sí 

mismo de una manera un tanto ingenua o inmadura. Así mismo Reynolds et al, (2012) 

Indican que los adolescentes con puntuaciones elevadas expresan de otras múltiples 

maneras una necesidad exagerada alta de ser deseados,  aceptados socialmente o 

relacionarse con sentimientos de aislamiento o rechazo social.  

En cuanto a la modalidad y género se pudo evidenciar que las mujeres en 

modalidad de apoyo en la escala de ansiedad total, en mayor porcentajes presenta, “No 

más Ansiedad que para la mayoría de los NNA”, lo que quiere decir que las 

puntuaciones estuvieron entre (40-60), evidenciado así que las adolescentes 

participantes, no presentan sintomatología asociada a la ansiedad ya que se encuentran 

en un rango promedio de la escala, lo que indica que presentan síntomas relacionados 

con alguna escala de ansiedad y sus síntomas no se muestran problemáticos como para 

la mayoría de sus iguales; a diferencia de un gran porcentaje de hombres, tanto en 

modalidad de externo como interno que presentan “Menos Ansiedad que para la mayoría 

de los NNA”, significando que no se presenta síntomas asociados a la ansiedad en 

ningunas de las escalas, de los 12 adolescentes de género masculino 1 en modalidad de 

externado y 7 internos se encuentran en un mismo nivel de ansiedad. Todos estos datos 

sirven como  sustento para indicar que en la Fundación Casa del Niño como ya se dijo 

anteriormente no se encontraron altos niveles de ansiedad, sin embargo como ya se 

mencionó las Niñas al contrario de los Niños presentan niveles un poco más elevado, 

pero que a su vez, no son significativos y que los  sentimientos de tensión, aprensión y 

nerviosismo, pensamientos molestos, preocupaciones y cambios fisiológicos. Como lo 



Naturaleza y Nivel de Ansiedad en Adolescentes 54 

 

define el autor Spielberger citado por Ríes et al, (2012). En su definición de ansiedad 

estado no se presentan con mayor frecuencia e intensidad para ser problemáticos. 

De igual forma de lo mencionado anteriormente se constata que los niveles de  

ansiedad presente en los participantes no es problemática ya que como lo afirman los 

autores  Riveros et al, (2007) cierto grado de ansiedad puede constituirse como un 

mecanismo adaptativo natural el cual permite poner al individuo en alerta ante sucesos 

comprometedores, además proporciona un componente adecuado de precauciones en 

situaciones especialmente peligrosas, ayuda a la concentración y afrontar los retos de la 

vida. 

En cuanto a la naturaleza de la ansiedad se encontró que la escala de  Inquietud es 

la más frecuente, debido a que las mujeres y los hombres obtuvieron puntaciones altas 

con respecto a las otras escalas. Con respecto al predominio por sexo se encontró que en 

las mujeres la ansiedad manifiesta se ve más marcada en la escala de Inquietud y 

ansiedad social, y en  los varones la ansiedad manifiesta se relaciona con la Inquietud; 

Sin embargo si se evidenciaron proporciones mínimas de diferencia en las escalas, las 

cuales ubicaron a las mujeres por encima de los hombres. 

Así mismo Buitrago y Briceño-Sánchez (2009) en su investigación señala una 

proporción más alta de mujeres con rasgo de ansiedad manifiesta, en comparación con 

los hombres.  

Con base a las apreciaciones realizadas y teniendo conocimiento de los resultados 

encontrados en el presente estudio, no se pueden hacer afirmaciones certeras respecto a 

los puntajes arrojados por la escala en la muestra de adolescentes de la fundación Casa 
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del Niño ya que la distribución de los adolescentes por sexo y modalidad no fue 

homogénea. 

De igual forma es necesario mencionar que otra de las limitantes del estudio está 

dada por la no estandarización de los baremos a la población Colombiana lo que podría 

influir en los resultados de los sujetos de estudio. 
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CONCLUSIONES 

A partir del análisis de resultados y del desarrollo de los objetivos planteados se 

logró identificar la naturaleza y nivel de ansiedad de los adolescentes de la Fundación 

Casa del Niño, el cual indica que no se presentan niveles de ansiedad altos,   por lo tanto 

estos no representan problemas significativos en desarrollo normal de la etapa de 

adolescencia. 

En cuanto a la naturaleza, se encontró que en las mujeres prevalece ansiedad 

inquietud y ansiedad social, pero que igual forma no representa una puntuación alta, la 

cual indique alguna problemática significativa. En los hombres prevalece la ansiedad 

Inquietud, que de igual forma sucede mismo de la puntuación de las mujeres. 

Del mismo modo se encontró que las mujeres obtuvieron puntuaciones de 

ansiedad más elevada que los hombres, sin embargo no se podría hablar de diferencias 

estadísticas. 

Sin lugar a dudas este estudio permitió la generación de nuevos conocimientos 

referentes al tena, y señala grandes aportes que puede brindar la CMASR-2, en 

determinar el nivel y la naturaleza de la ansiedad en niños y adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

Los datos arrojados en el estudio Naturaleza y nivel de Ansiedad de los 

adolescentes que asisten a la Fundación Casa del Niño Arzobispo Ismael Perdomo, 

constatan que estos adolescentes no presentan altos Niveles de Ansiedad, dando como 

resultado puntuaciones normales, sin embargo y aunque no presentan este tipo de 

sintomatología, no se puede descartan la presencia de otra. 

En esta medida las recomendaciones se tornan en la realización de intervenciones 

por parte del equipo interdisciplinario, las cuales conlleven a la identificación y análisis 

de  otras patologías en los adolescentes pertenecientes a la Fundación donde se tengan 

en cuenta la utilización de otro tipo de herramientas (observación, entrevistas, y la 

aplicación de nuevos instrumentos). 

La realización de una segunda fase, donde se corrobore el diagnostico el cual ubica 

a los adolescentes en puntuaciones normales de ansiedad, además el predominio de 

manifestaciones de ansiedad, esto debe hacerse mediante la utilización de otros 

instrumentos que midan la ansiedad. 

A su vez, es importante diseñar estrategias apropiadas que permitan mayor 

desarrollo y un abordaje más eficaz a este tipo de problemáticas y a esta población la 

cual poco se estudia. 
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Anexo B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a la representante legal de los 

NNA  participantes en esta investigación con una clara explicación del rol de cada uno 

como participante y de ella como representante legal. 

La presente investigación es conducida por las estudiantes Yira Alexandra Capera y 

Leidy Sofia Camacho Vidal, de la Universidad Cooperativa de Colombia.  La meta de 

este estudio es la identificación de la naturaleza y el nivel de ansiedad que presentan los 

NNA con vulneración de derechos que asisten a la Fundación casa del Niño de la ciudad 

de Neiva  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento o 

durante la participación de los NNA en él. Igualmente, puede dar por terminado el 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si en algún 

momento dentro del proceso alguna de las preguntas le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de    hacérselo saber a la investigadora. 

Acepto y presto a mi conformidad estoy de acuerdo para que los NNA participen  

voluntariamente en esta investigación, conducida por Yira Alexandra Capera y Leidy 

Sofia Camacho Vidal. 
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___________________________   ________________________  ______________ 

Nombre de Representante Legal          Firma del Participante            Fecha 

(En letras de imprenta) 


