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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta de investigación pretende evidenciar si existe prevalencia de 

ansiedad en adolescentes víctimas de abuso sexual en las instituciones educativas públicas 

de la ciudad de Villavicencio. Es un proyecto novedoso pues en los estudios encontrados en 

el marco empírico no se encuentran diversidad en investigaciones relacionadas ansiedad – 

violencia sexual.  

La ansiedad es una reacción emocional necesaria para la supervivencia de los sujetos 

y de nuestra especie. Todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez en cuando, sin 

embargo, las reacciones de ansiedad pueden llegar a alcanzar niveles excesivamente altos y 

pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. En este caso la reacción deja de ser 

normal y se considera patológica. 

El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es considerado una de las formas más 

graves de maltrato contra las personas menores de 18 años según el Unicef. Existen diversas 

formas de tener actividad sexual con menores de edad, están pueden ser: actos sexuales sin 

contacto físico aquí va incluido la exposición a material pornográfico (fotos, revistas, videos) 

y actos sexuales con contacto corporal como tocamientos en órganos sexuales como 

(genitales de la mujer y hombres) del abusado y/o abusador y por ultimo una situación más 

grave es la penetración (anal, vaginal o bucal).  

Para que exista un abuso sexual no es necesario que exista violencia física o 

psicológica ya que algunas veces el agresor utiliza engaños y manipulaciones ganándose la 

confianza de la víctima adolescente, para finalmente cometer los abusos.   

La violencia sexual en las victimas produce a largo y corto plazo unas consecuencias 

tanto físicas como psicológicas, en este estudio nos enfocaremos en evidenciar la ansiedad 

en adolescentes víctimas de abuso sexual. 

La presente investigación se realizará desde un enfoque cuantitativo, con un tipo de 

investigación no experimental transversal descriptivo. El instrumento que se empleará para 

la investigación es el inventario de ansiedad estado-rasgo (Staic, Spielberger, Goursh y 
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Lushene, 1982) y la población será los adolescentes víctimas de abuso sexual de las 

instituciones educativas publicas ciudad de Villavicencio, Meta.  

    

PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Los motivos que nos llevaron a realizar este proyecto es debido a la cantidad de 

jóvenes que a través del tiempo han sido víctimas de abuso sexual, en los últimos tiempos 

esta problemática social importante se ha incrementado de manera alarmante en los últimos 

tiempos, según (Barrientos,2019) el 2018 fue un año aterrador para Colombia: entre los 

meses de enero y noviembre se reportaron 21.515 denuncias sobre abuso sexual. Este estudio 

se traduce que por día 64 niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años, uno cada 22 minutos, 

fueron abusados sexualmente. 

A nivel de solo el Meta un aumento del 16% en el número de denuncias por abuso 

contra menores de edad, se ha registrado en la capital en el 2018, según cifras entregadas en 

el marco del segundo comité consultivo municipal de política social, liderado por la 

administración municipal ‘Unidos Podemos’, a través de la Secretaría Local de Salud. 

Sin embargo, también sabemos que esta problemática trae consecuencias a nivel 

físico, conductual, emocional, sexual y social, de acuerdo con (Echeburúa y Guerrica 

echevarría, 1998) mencionan las principales consecuencias a corto plazo del abuso sexual en 

niños y adolescentes, en situaciones físicas, problemas de sueño, cambios alimenticios, 

perdida control de esfínteres. Conductuales, se presentan el consumo de drogas o alcohol, 

huidas del hogar, conductas auto lesivas, bajo rendimiento académico, entre otras, y en la 

parte emocional algunas son, depresión, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de culpa y 

vergüenza, entre otros, en consecuencias sexuales masturbación compulsiva. Excesiva 

curiosidad sexual, y en el ámbito social presencia de déficit en habilidades sociales, 

retraimiento social y hasta posiblemente conductas antisociales.  A largo plazo 

conductualmente intentos de suicidio, emocionalmente la depresión, la ansiedad, baja 

autoestima, trastornos de la personalidad, entre otros son tantas de las secuelas que deja un 

abuso sexual en la infancia o adolescencia. 



5 
 

Otra de las grandes problemáticas es el poco cuidado a planes de intervención en 

Ansiedad con adolescentes víctimas de abuso sexual, y literatura que solo se enfoque en este 

trastorno relacionado con el abuso sexual, por tanto, no se sabe con exactitud los niveles de 

ansiedad que puede presentar los adolescentes víctimas de abuso sexual, por ese motivo 

buscamos identificar    

¿Cuál es la prevalencia del trastorno de ansiedad en adolescentes víctimas de abuso 

sexual en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad Villavicencio? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta trasciende en la identificación de la prevalencia de síntomas de 

ansiedad a través de la aplicación del inventario de ansiedad estado-rasgo (IDARE) a 

adolescentes víctimas de abuso sexual de Villavicencio. La importancia de este proyecto es 

brindar a la entidad a intervenir, datos significativos respecto a niveles de ansiedad a la que 

se encuentra expuesta esta población víctima de abuso sexual, esto con el fin de fomentar 

una visión más amplia, al momento de aplicar un proceso de intervención. 

Se realizó una búsqueda detallada sobre la cantidad de abusos sexuales en menores 

de edad y adolescentes en el cual se evidencio que en el año 2018 aumento un 16% el número 

de denuncias en la capital del meta con 420 casos, de igual forma se evidencio que en el año 

2017 se registraron un numero de 362 casos. A nivel nacional se evidencio que el 2017 cerró 

con un balance de 20.663 casos (57 cada día), y en el 2016 hubo 18.416 (50 diarios), haciendo 

un comparativo, entre el 2016 y 2018 el aumento de la violencia sexual infantil fue del 16,8 

por ciento.     

 Desde la perspectiva de la psicología, la temática se convierte en un reto, que 

conlleva a fortalecer, guiar, orientar y así lograr minimizar los posibles riesgos a los que están 

expuestos los adolescentes víctimas de abuso sexual. Esta investigación toma importancia 

puesto que la ansiedad en los adolescentes victimas es un tema poco estudiado y tenido en 

cuenta a la hora de realizar futuros proyectos de intervención.  
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En la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia existen 

investigaciones enfocadas en la identificación de la ansiedad en poblaciones mayores de 

edad, niños y niñas, y en establecimiento carcelario por lo cual esta investigación toma un 

gran interés para la comunidad académica, ya que está enfocada a una población 

(adolescentes) que ha sido poco tomada en cuenta y que es de gran importancia, teniendo una 

repercusión positiva a nivel local, municipal, departamental y que puede ser replicada en 

otras universidades no solo del Meta sino en el territorio colombiano el cual se considera que 

el presente proyecto realizara un aporte considerable pues ayudara a la entidad 

correspondiente a crear planes y programas para mitigar la ansiedad en adolescentes víctimas 

de abuso sexual.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la prevalencia del trastorno de ansiedad en adolescentes víctimas de abuso 

sexual en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad Villavicencio 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el nivel de ansiedad en los adolescentes víctimas de abuso sexual en las 

Instituciones Educativas Públicas de la ciudad Villavicencio 

Identificar los niveles de Ansiedad Estado en los adolescentes víctimas de abuso 

sexual en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad Villavicencio 

Identificar los niveles de Ansiedad Rasgo en los adolescentes víctimas de abuso 

sexual en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad Villavicencio 

 

MARCO TEORICO 

Según el DSM-IV (1994) 

La ansiedad es una reacción emocional necesaria para la supervivencia de los sujetos 

y de nuestra especie. Sin embargo, las reacciones de ansiedad pueden llegar a alcanzar niveles 



7 
 

excesivamente altos y pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. En este caso 

la reacción deja de ser normal y se considera patológica. Es donde se utiliza el DSM-IV para 

diagnosticarlas.  

El trastorno de ansiedad abarca numerosos trastornos y cada trastorno tiene su criterio 

para poder ser diagnosticado. A continuación, nombraremos los trastornos agrupados bajo el 

rotulo de ansiedad: 

Ataques de pánico (crisis de ansiedad, crisis de angustia, panic attack) 

ƒ Agorafobia 

− Trastorno de angustia sin agorafobia (F41.0) 

− Trastorno de angustia con agorafobia (F40.01) 

− Agorafobia sin historia de trastorno de angustia (F40.00) 

ƒ  Fobia específica (F40.02) 

ƒ  Fobia social (F40.1) 

ƒ  Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.8) 

ƒ  Trastorno por estrés postraumático (F43.1) 

ƒ Trastorno por estrés agudo (F43.0) 

ƒ Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1) 

ƒ Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica (F06.4) 

ƒ Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

“El término ansiedad proviene del latín anxietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud 

o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, 

siendo ésta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión 

emocional acompañada de un correlato somático” (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p. 14). 

 La ansiedad se considera como un estado emocional desagradable que se vincula con 

pensamientos negativos, involucrando la evaluación cognitiva que el sujeto realiza de aquella 
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situación que considera amenazadora (Lazarus y Folkman, 1986). El resultado de esta 

evaluación se puede que depende de cómo el sujeto perciba la amenaza. La ansiedad, además 

de ser una experiencia emocional desagradable, es un patrón de respuestas que abarcan 

aspectos de tensión, cognitivos, aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto nivel del 

sistema nervioso autónomo, y aspectos motores que suelen implicar comportamientos poco 

ajustados y adaptativos. Esta respuesta puede ser motivada, tanto por situaciones o estímulos 

externos y/o estímulos internos, tales como pensamientos, creencias, expectativas, 

atribuciones, entre otros, los cuales son percibidos por el sujeto como eventos amenazantes 

(Cano Vindel y Miguel-Tobal, 2001). 

 La ansiedad se puede conceptualizarse como rasgo cuando: se expresa como 

respuesta emocional crónica, relativa propensión ansiosa y tendencia marcada a percibir las 

situaciones como amenazadoras, manifestando efectos en cualquier tipo de situación, o como 

estado, es decir como la susceptibilidad transitoria a presentar reacciones emocionales sólo 

en determinadas situaciones específicas (Spielberger, 1979; Bermúdez, 1986). 

El abuso sexual en adolescentes es considerado una de las formas más graves de 

maltrato contra las personas menores de 18 años (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [Unicef], 1989). Según Leander, Granhag, & Christianson, 2005; Mennen & 

Meadow, 1995, existen diversas formas de tener actividad sexual con menores de edad, están 

pueden ser: actos sexuales sin contacto físico, exposición a material pornográfico, actos 

sexuales con contacto corporal como tocamientos y ya en una situación más grave 

penetración.  

Para que exista un abuso sexual no es necesario que exista violencia física o 

psicológica, puesto como lo cita Guerra y Farkas (2015) el abuso sexual no siempre va 

acompañado de un acto forzado y violento, puesto que algunas veces el agresor utiliza el 

engaño y la manipulación como forma de ganarse la confianza del adolescente, niño o niña 

víctima y así poder cometer los abusos. Sin importar el nivel de violencia utilizado, se 

establece que todo contacto sexual con personas menores de edad es sinónimo de un abuso 

ya que, por la diferencia de edad y el poder e influencia que ejerce el abusador sobre la 

víctima, los menores de edad no tendrían la perspicacia suficiente para autorizar la relación.  
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La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “todo acto 

sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 

de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de 

ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. (Jewkes et 

al., 2002). 

La violencia sexual en las victimas produce a largo y corto plazo unas consecuencias 

tanto físicas como psicológicas, en este estudio nos enfocaremos en la prevalencia de la 

ansiedad en jóvenes adolescentes víctimas de la violencia sexual. No solo es considerado 

como violencia sexual, el acto físico, en muchas ocasiones violencia sexual es un tocamiento, 

exhibicionismo pornográfico, sexualizar a los niños con imágenes y videos pornográficos. 

Como lo postula el secretario general de la ONU, (2006) la violencia sexual se extiende a 

una amplia rama de actos, aquí se incluye el coito sexual consensual, forzado o manipulado, 

contacto sexual no deseado, de igual forma también se incluye el obligar a una mujer, una 

niña o niño a participar en un acto sexual sin su consentimiento, todos aquellos comentarios 

sexuales no deseados, prostitución forzada, abuso sexual de menores, acoso sexual,  

mutilación genital, iniciación sexual forzada, y por último la trata de personas con fines 

sexuales. 

 Según Echeburua y De Corral (2006). La violencia sexual es un fenómeno muy 

común en nuestra sociedad, que genera daños en la autoestima del individuo, sentimientos 

de tristeza, culpa e indefensión y en la red familiar secuelas difíciles de superar. La violencia 

sexual a parte de las consecuencias físicas, tiene efectos psicológicos a corto y largo plazo 

como depresión, ansiedad, intentos de suicidio o el Síndrome de estrés postraumático 

El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes según, (UNICEF) Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia. (2016) es cuando este acto es utilizado para la estimulación 

sexual de su agresor en algunos casos puede ser un adulto conocido o desconocido, un 

pariente u otro niño, niña o adolescente y la gratificación de un observador.  El abuso sexual 

Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento del menor no existe o no puede 

ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e 

incluso cuando no muestre signos de rechazo. Otra forma de abuso sexual es cuando el 
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contacto sexual se da entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños este es un acto 

abusivo si existe una significativa diferencia en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe 

un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. 

Cuando se produce una interacción abusiva en niños, niñas y adolescentes esta ocurre 

con o sin contacto sexual, una lista de ejemplos es:  

- Manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. 

- Penetración sexual o intento de penetración tipo anal, vaginal y bucal.  

- Exhibicionismo y voyerismo. 

- Coito interfemoral o femoral 

- Actitudes sexualizadas, como efectuar comentarios obscenos e indagaciones 

inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los Niñas y Adolescentes. 

- La exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como “educación sexual”.  

- Influenciar a que los Niños, Niñas y Adolescentes tengan sexo entre sí o fotografiarlos 

en poses sexuales.  

- Contactar a un Niñas y Adolescentes vía internet o redes sociales con propósitos 

sexuales (grooming). 

El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es una de las peores formas de 

violar y vulnerar los derechos humanos. Estas víctimas sufren daños que en ocasiones no se 

evidencian en el instante sino hasta años después, (UNICEF) Fondo de las Naciones Unidas 

para la infancia. (2016) plantea que el abuso sexual contra los niños, niñas y Adolescentes es 

una de las peores formas de violencia. Las víctimas tienen como consecuencia un daño 

irremediable a su integridad psíquica, moral y física de igual forma se vulnera su derecho a 

la intimidad, la privacidad, la integridad, pero sobre todo se viola el derecho a no ser expuesto 

a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. 

Estos derechos están respaldados a nivel internacional por la convención de los derechos 

del niño. A nivel nacional están respaldados por diferentes normas y leyes, una de estas es la 

ley 1236 de 2008 del código penal colombiano en el capítulo II de los Actos sexuales 

abusivos, la cual está reflejada en el artículo 208, 209 y 210 los cuales son los siguientes:  
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- “Artículo 208. Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce años. El 

que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, 

incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años” 

- “Artículo 209. Actos Sexuales con Menor de catorce años. El que realizare actos 

sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su 

presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de de nueve (9) a 

trece (13) años” 

- “Artículo 210. Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivos con Incapaz de Resistir. El 

que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno 

mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte 

(20) años. Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será 

de ocho (8) a dieciséis (16) años” 

Existen circunstancias agravantes del delito como el hecho que exista un vínculo o poder 

sobre el agresor, es decir que la persona que comete el abuso es el padre, madre, profesor, 

madrastra, abuelo, hermano, tutor, sacerdote, también es considerado como un agravante que 

el agresor tuviera conocimiento de que es portador de una enfermedad de trasmisión sexual 

y hubiera existido peligro de contagio  

 

MARCO EMPIRICO 

El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes se considera una de las peores formas 

de violencia y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es una 

problemática que va creciendo en nuestra sociedad colombiana, según el Instituto Nacional 

de Medicina legal y ciencias Forenses (2015).  

“El año 2015 se realizaron 22.155 exámenes médico legales por presunto delito 

sexual con una tasa de 46 casos por cada cien mil habitantes y un incremento de 1.040 

casos con respecto al año anterior siendo las mujeres las más afectadas, en un 85,2%. 

En promedio durante este periodo se practicaron 60 valoraciones diarias. Según la 

distribución por edades, la edad media de las víctimas fue de 12,45 años (Desviación 

estándar; 8,42) y la edad modal de 13 años. Según la distribución por sexo la edad 
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media de los hombres valorados fue de 9,73 años (Desviación estándar; 6,95) y en las 

mujeres 12,93 años (Desviación estándar; 8,56). El grupo quinquenal más afectado el 

de 10 a 14 años. Los exámenes médico legales por presunto delito sexual practicados 

a niños/niñas en primera infancia (0-5 años) se incrementaron en un 12,46%. (Pag. 3) 

La violencia sexual a nivel mundial se entiende según la OPS - OMS (2003) como: 

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos en hogar, y el lugar de trabajo, también un acto deliberado, consciente, 

intencional, y racional; claramente instrumental y orientado a la consecución de unas 

metas a corto plazo que son deseadas por el sujeto agresor, sin tomar en cuenta las 

necesidades o derechos de quién es agredido” 

En Colombia, En el estudio de Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2010 se 

evidenció que el 6% de las mujeres encuestadas entre los 15 y 49 años fueron forzadas a tener 

relaciones sexuales por parte de personas distintas a sus esposos o compañeros. De igual 

forma se evidencio que los abusadores en la mayoría de casos suelen ser, amigos cercanos, 

ex parejas y los familiares, como se refleja en la investigación de Medicina legal y ciencias 

Forenses (2015). 

“El presunto agresor en el 88% de los casos (16.813), corresponde a una persona 

cercana como un familiar, la pareja o ex pareja, amigo, o el encargado del cuidado de 

la víctima. El principal escenario para la ocurrencia de este tipo de violencia fue la 

vivienda. Dentro de la violencia sexual incestuosa se observó que el principal 

abusador fue el padre con 1.582 casos seguido del tío con 1.278 casos, siendo las 

niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años las principales víctimas” 

Los jóvenes tienden mayor riesgo a ser víctimas de violencia sexual en sus hogares, 

esto se ve reflejado en el estudio de Medicina legal (2015).  Según medicina legal el 39,6% 

de la violencia sexual las víctimas fueron adolescentes, un (68,22%) de estos casos de 

violaciones ocurrieron en la vivienda, esto quiere decir que más de la mitad de los casos 
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fueron de personas cercas o de la misma familia. Los datos concordantes con los hallazgos 

de investigaciones en las que se establece que existe para los adolescentes mayor riesgo de 

sufrir violencia sexual en estos escenarios, que en otros espacios como los colegios, sitios 

públicos o lugares desolados 

 según el (ICBF) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014), durante el año 

2011 al mes de septiembre del año 2013 se registraron 2.135 casos de explotación sexual 

comercial en niños niñas y adolescentes, el 84,26% de sexo femenino y el 15,7 del sexo 

masculino. Lo cual se evidencia un claro aumento en casos de explotación y violencia sexual 

en estos jóvenes.  

 A la hora de verificar si existió o no una violación, se utiliza el examen médico legal 

llamado sexológico, el cual tiene como objetivo validar la comisión del delito a través de las 

lesiones causadas y del resultado de la evidencia biológica recolectada durante la valoración 

médica. Como se evidenciaba anteriormente estos las evidencias de estos abusos no solo se 

expresan en lesiones físicas, en la mayoría de los niños las violaciones se cometen con 

engaños, no provocando lesiones físicas, solo psicológicas a largo o corto plazo, según 

Kozubová (2003):  sólo en un 1,15% de los casos el diagnóstico se basó exclusivamente en 

lesiones físicas, mientras que en un 65,51% de los casos el fundamento exclusivo del 

diagnóstico fue el compromiso psicológico secundario al abuso, sin evidencias físicas.  

 

METODOLOGIA 

Enfoque metodológico  

     Enfoque Cuantitativo: Éste enfoque utiliza la recolección de datos con el objetivo de 

comprobar hipótesis, fundamentándose en el análisis estadístico y en la medición numérica 

para lograr determinar los patrones comportamentales, y probar teorías (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Este proyecto se realizará desde este enfoque debido a que se 

utilizará para la recolección de datos un instrumento que mide estadísticamente algunas 

variables, en donde se tendrá que recurrir al uso del análisis estadístico de las mismas. 

Tipo de investigación  
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     Descriptiva. Es entendida como el tipo de investigación que tiene como objetivo principal 

describir algo en específico, tal como las características o funciones de un problema en 

cuestión (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Diseño de investigación 

     No experimental transversal descriptivo. La investigación no experimental es aquella en 

la que se observan los fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). En cuanto a los diseños 

transversales descriptivos, éstos tienen como propósito examinar la incidencia y los valores 

en que se presenta una o más variables (Hernández, Fernández, Baptista, 2010)  

 

Población  

     Adolescentes víctimas de abuso sexual en las Instituciones Educativas Públicas de la 

ciudad Villavicencio 

Muestreo  

     Subjetivo por decisión razonada: en este caso las unidades de la muestra se eligen en 

función de algunas de sus características de manera racional y no casual. Una variante de esta 

técnica es el muestreo compensado o equilibrado, en el que se seleccionan las unidades de 

tal forma que la media de la muestra para determinadas variables se acerque a la media de la 

población. La cual funciona sobre la base de referencias o por recomendación, después se 

reconoce por medio de la estadística. 

     Muestra: Adolescentes víctimas de abuso sexual en las Instituciones Educativas Públicas 

de la ciudad Villavicencio 

     Instrumento: El instrumento que se empleará para la investigación es el inventario de 

ansiedad estado-rasgo (Staic, Spielberger, Goursh y Lushene, 1982) 

Tabla 1. Ficha técnica del inventario de ansiedad estado-rasgo. 

Características Prueba 

Nombre:  Inventario de ansiedad estado-rasgo (Staic) 
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Tipo: Cuantitativa 

Autor: Castrillon y Borrero (2005) 

Validación y 

adaptación en 

Colombia 

 

26 de Noviembre de 2005 

Número de ítems  20 ítems  

Tipo de ítems  Agrupados en seis factores los cuales son: factor 1 temor 

(ansiedad- estado), factor 2 tranquilidad (ansiedad- estado), factor 

3 preocupación (ansiedad- estado), factor 4 evitación (ansiedad- 

estado), factor 5 somatización (ansiedad- estado), factor 6 ira y 

tristeza (ansiedad- estado). 

Forma de 

calificación  

Se suman los resultados de cada factor de manera independiente y 

esta puntuación bruta se convierte en cantiles en la tabla 

percentiles. Los factores son reconocibles porque las preguntas que 

los componen están juntas y tienen o no negrilla 

Validez  Alfa de Cronbach 0.60 

 

Tabla 2 puntajes de corte, para calificación de cuestionario. 

Percentiles Clínicamente significativa Presencia de ansiedad 

1-15 SI Presente 

20-80 NO Ausente 

85-100 SI Presente 

 

Procedimiento  

     Fase 1: Se realizará búsqueda de las instituciones educativas públicas para la presentación 

de la propuesta a trabajar, obteniendo la aprobación para proceder a la aplicación del 

instrumento correspondiente al estudio a realizar. Se solicitará la debida autorización a los 

representantes legales de los adolescentes víctimas de abuso sexual, para el debido proceso.  
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     Fase 2: Teniendo en cuenta lo anterior se establecerá un cronograma con los horarios en 

forma escrita en vista de aprobación y se procede a firmar el documento de confidencialidad 

de datos de los adolescentes, o por el representante legal. Luego de obtener respuesta y de 

adquirir la base de datos suministrada por los directivos de las instituciones educativas 

públicas, se hace la presentación. Posteriormente se programa la fecha para iniciar la 

aplicación del instrumento STAIC.  

     Fase 3: Luego de obtener el cuestionario ya resuelto por cada uno de los adolescentes de 

la población objeto, se procederá a la utilización del programa SPSS para tabular las variables 

y recopilar la información como son los datos demográficos, sexo, edad, escolarización; se 

procede a tabular los datos y resultados obtenidos en el instrumento, con un análisis de 

frecuencias con una correlación de Pearson Interna, la cual permitirá obtener la 

caracterización adecuada de las variables cuantitativas, permitiendo sacar la Media, 

Frecuencia, Mediana, Desviación Típica y Porcentaje. 

      Fase 4: Se redactará el análisis y la discusión; posteriormente se presenta la conclusión 

tomada a partir de los resultados obtenidos del instrumento. 

 

Aspectos bioéticos 

     En la investigación se tendrá en cuenta los derechos que tienen los participantes, si se 

tiene en cuenta los aspectos éticos según la Ley 1090 de 2006 como son: 

     Del Título II, Disposiciones Generales. Artículo 2, de los principios generales. El 

bienestar del usuario; donde se establece que los psicólogos respetarán la integridad y 

protegerán el bienestar de las personas y del grupo con el que se trabajó.  

     Confidencialidad y anonimato. Se generará claridad acerca de la confidencialidad y 

anonimato sobre la información suministrada; por ello los resultados de las pruebas no 

tendrán los nombres de los participantes, únicamente evidentes para quien realice el proyecto.  

     Retorno de la información. Se dará cumplimiento a los principios de secreto profesional 

y confidencialidad, en los procedimientos psicológicos en Colombia. Se reconocerá la 

libertad de participación que tiene los participantes del proyecto.  
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     La Confidencialidad de la información y el consentimiento informado de querer 

participar, se fundamentó en la resolución N° 8430 de 1993, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; específicamente 

el Titulo II el cual alude a la investigación en seres humanos, y el capítulo 1 que relaciona 

los aspectos éticos de la investigación en los seres humanos, relacionando los siguientes 

artículos:  

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

prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar.  

     Art. 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme a 

los siguiente: se llevara a cabo cuando se obtenga la autorización: de las directivas de la 

entidad a intervenir; el consentimiento informado de los participantes; y la aprobación del 

proyecto por parte del comité de Ética en investigación de la institución.  

     Art. 8. De las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo 

autorice.  

     Por lo tanto, este proyecto se considerará sin riesgo, debido a que se trata de un estudio 

que “emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en 

los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

Biológicas, Fisiológicas, Psicológicas o Sociales de los individuos que participan en el 

estudio.  

     De igual manera se consideró necesario aplicar desde la Psicología el Código 

deontológico, para esta investigación se tuvo en cuenta los capítulos IV y V, los cuales hacen 

alusión a la investigación y la docencia y a la obtención del uso de la información. 
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