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RESUMEN 

La finalidad de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre la ansiedad 

y la resiliencia frente a la pandemia COVID 19, de una Institución Educativa de Nivel 

Secundario de Apurímac. La investigación se realizó utilizando el método Científico con un 

enfoque Cuantitativo, el tipo de estudio fue Correlacional y con un diseño No experimental, 

transeccional, descriptivo. Se contó con una muestra de 124 estudiantes adolescentes cuyas 

edades fluctúan entre los 12 y 15 años. La técnica a usar fueron las Encuesta, usando como 

instrumentos el cuestionario, los cuales fueron el Cuestionario de Autoevaluación de Ansiedad 

Estado y Rasgo STAI-C (1973) – Adaptación peruana Cespedes (2015) y la Escala de 

Resiliencia para Adolescentes (ERA). Los datos fueron codificados, procesados y analizados 

utilizando el software SSPSS v.26. Los resultados indican que existe una correlación mínima 

y de forma negativa entre las variables Ansiedad y Nivel de Resiliencia con un coeficiente de 

Rho de Spearman de -0,215.; que indican que mientras los niveles de Ansiedad aumentan los 

niveles de Resiliencia decrecen. Con respecto al nivel de Ansiedad Estado percibido se hayo 

que un 37.1% de los estudiantes presentaron niveles Alto de Ansiedad estado y que un 30.6% 

de los estudiantes presentaban niveles bajos de Ansiedad Estado. En lo relacionado a los niveles 

de Resiliencia se hayo que un 56.5% de los estudiantes presentaron niveles bajos de 

Resiliencia, lo que indica que aún no han desarrollado esta capacidad y, por otro lado, un 16.1% 

de los estudiantes presentaron niveles Altos de Resiliencia.  

PALABRAS CLAVE: Ansiedad Estado, Resiliencia, Adolescencia, COVID,19 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between anxiety and resilience 

in the face of the COVID 19 pandemic, from a Secondary Educational Institution in Apurimac. 

The research was carried out using the Scientific method with a Quantitative approach, the type 

of study was Correlational and with a Non-experimental, transectional, descriptive design. A 

sample of 124 adolescent students whose ages fluctuate between 12 and 15 years old was 

counted. The technique to be used was the Survey, using the questionnaire as instruments, 

which were the Self-Assessment Questionnaire of State Anxiety and Trait STAI-C (1973) – 

Peruvian Adaptation Cespedes (2015) and the Resilience Scale for Adolescents (ERA). Data 

was encoded, processed and analyzed using SSPSS v.26 software. The results indicate that 

there is a minimal and negative correlation between the variables Anxiety and Resilience Level 

with a Spearman Rho coefficient of -0.215.; which indicate that while the levels of Anxiety 

increase the levels of Resilience decrease. With respect to the level of Anxiety Perceived State, 

it was said that 37.1% of the students presented High Levels of Anxiety State and that 30.6% 

of the students had low levels of State Anxiety. Regarding the levels of Resilience, 56.5% of 

the students presented low levels of Resilience, which indicates that they have not yet 

developed this capacity and, on the other hand, 16.1% of the students presented High Levels 

of Resilience.  

KEY WORDS: State Anxiety, Resilience, Adolescence, COVID, 19 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial actualmente enfrentamos quizá una de las batallas más duras que nos 

tocó vivir durante los últimos años. Una Enfermedad que en sus inicios era muy poco conocida, 

el COVID 19, que hasta el día de hoy viene cobrando numerosas vidas, y nuestro país no es 

ajeno a esta realidad; el primer caso de esta terrible enfermedad se detectó en la ciudad de 

Wuhan en China en el año 2019, y su presencia en nuestro país fue evidenciada: “el 11 de 

marzo del 2020 con la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, que afecto a todos los 

sectores sociales de nuestro país”. (Diario Oficial EL Peruano, 2020) 

Así mismo, diferentes investigaciones a nivel mundial nos indican que son muchos los 

casos de enfermedades psicológicas que se han venido presentando a causa del confinamiento, 

entre ellas se destacan la Depresión y la Ansiedad; por ello es de vital importancia que la 

población en general desarrolle de forma adecuada la Capacidad de resiliencia, que es aquella 

capacidad que tiene un individuo o un grupo para superar grandes dificultades y crecer a partir 

de ellas. (Saavedra, Salas, Cornejo, & Morales, 2015) 

Teniendo en cuenta que nuestro país ha sido uno de los más afectados por la pandemia 

los niños y adolescentes no son ajenos a esta realidad, ya que siguen sin poder asistir a sus 

escuelas, realizan actividades extracurriculares sin contacto social y tienen salidas limitadas. 

Esto genera preocupación por la repercusión sobre la salud física y mental. Las restricciones 

tomadas han llevado a un confinamiento prolongado con potencial impacto psicosocial a corto 

y largo plazo en los niños, adolescentes y sus cuidadores. Se ha reportado mayor necesidad de 

aproximación hacia los padres, distraibilidad, irritabilidad y miedo. Esto debido a un cambio 

drástico en su estilo de vida y situaciones de estrés inducidas por la pandemia. Es necesario 

conocer estos efectos sobre la salud mental de los niños y adolescentes y de sus padres y 

cuidadores considerando que sus sentimientos y reacciones repercutirán en los hijos bajo su 

cuidado. (Rusca Jordán, Tirado Hurtado, Strobbe Barbat, & Cortez Vergara, 2020) 
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La realización de esta investigación ayudara a determinar la relación que existe entre la 

ansiedad y el nivel de resiliencia frente a la pandemia COVID 19, de una Institución Educativa 

de Nivel Secundario, así mismo, los resultados obtenidos servirán de base para la 

implementación de futuros programas o talleres, donde se fomente el desarrollo adecuado de 

la capacidad de Resiliencia en tiempos de pandemia.  

Por lo tanto, esta investigación está dividida en cuatro capítulos, los cuales son los 

siguientes: 

El primer capítulo nos presenta el problema de estudio que a su vez este compuesto por: 

el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos. Además, que se explica la 

importancia del estudio, los antecedentes investigativos encontrados, las limitaciones que se 

presentaron durante el desarrollo de la investigación, la definición de términos y la presentación 

de las variables e indicadores, así como la operacionalización de las mismas. 

En el segundo capítulo se desarrolla el Marco teórico, que sería la base teórica de 

nuestra investigación, en ella se desarrolla los conceptos y fundamentos de ambas variables, 

tanto de la Ansiedad como de la resiliencia, así como también fundamentos teóricos sobre el 

COVID 19. 

En el tercer capítulo se presenta El marco metodológico, que a su vez está compuesto 

por: tipo de investigación, la descripción de los sujetos de estudio, la presentación de los 

materiales empleados y el procedimiento seguido. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación usando la estadística descriptiva mediante tablas y gráficas, y de la estadística 

inferencial con el coeficiente de correlación de Spearman para determinar la existencia de la 

relación entre ambas variables en estudio. Así como también, la discusión, las conclusiones d 

la investigación y las recomendaciones.  
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CAPITULO I  

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Bajo la premisa expuesta por Papalia (2000): de que el hombre, es ante todo un ser 

social, que se desarrolla dentro de un contexto social e histórico, y a la vez este contexto está 

sometido a influencias cambiantes de su comunidad y sociedad.  

Por ende, es importante recalcar que esta dependencia del hombre hacia su ambiente 

social es necesaria no solo para sobrevivir físicamente, sino para un desarrollo psíquico optimo, 

y que gracias a dicha interrelación hay importantes diferencias individuales en la forma en la 

que las personas valoran y reaccionan a un evento. Estas reacciones están sujetas a las 

características psicológicas que se han formado a partir de la interacción de diferentes orígenes 

biológicos y experiencias individuales en el proceso de su desarrollo y cada respuesta está 

relacionada no solo al sujeto, sino al contexto como una interacción dinámica por ambas partes, 

por lo cual repercute a su vez en otras áreas de su existencia, tales como las relaciones 

interpersonales, el rendimiento laboral, académico y la vida familiar (Papalia, 2000). 

Dicho esto, actualmente la sociedad peruana y el mundo entero vive una de las crisis 

sanitarias más angustiantes y letales, que es la aparición del COVID-19 o comúnmente 

conocido como CORONAVIRUS, originada en la ciudad de WUHAN – CHINA; tal 
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enfermedad cobro más de 3 millones de muertes a nivel mundial y un total de 150 millones de 

personas contagiadas, y nuestro país no es ajeno a esta realidad ya que nos ubicamos dentro de 

los 20 países con más muertes y contagios, llegando a más de 1 millón de personas contagiadas 

y más de 50 mil personas fallecidas, lo que llevo a que muchos países optaran por el aislamiento 

social durante días e inclusive meses.  

Este aislamiento social, provocado por la cuarentena que se vive durante los últimos 12 

meses, incremento la posibilidad de la aparición de problemas psicológicos y en algunos casos 

mentales. Esta ausencia de relaciones interpersonales, trae consigo que sea mucho más 

probable la aparición de algunos trastornos depresivos y ansiosos, y que según sea el caso 

pueden llegar a ocurrir o empeorar los índices de estas enfermedades.   

Siendo la Ansiedad, uno de los trastornos con más casos en aumento; sabemos que la 

ansiedad es según Cano (2011) “es una reacción emocional que surge ante las situaciones 

amenazantes, ambiguas, o de un resultado incierto, y nos dispone para actuar ante ellas o un 

hecho futuro, activando un triple nivel: mente, cuerpo, y conducta. De igual manera enfoca a 

la ansiedad como una reacción adaptativa, sin embargo, esta reacción generalmente es una 

experiencia desagradable, entrando a un sistema de alerta ante las posibilidades de obtener un 

resultado negativo para nuestros intereses (amenaza), por ello nos prepara para dar una 

respuesta adecuada ante situaciones de amenaza.” 

También debemos saber que las respuestas de cada uno de los involucrados o que 

padecen algún tipo de trastorno, van desde respuestas físicas, cambios en su conducta, cambios 

cognitivos y sociales. (Rojas, 2014) 

Por ende, sabemos que la población en general es vulnerable a padecer esta enfermedad, 

sean adultos, jóvenes y en algunos casos niños. Es ahí donde nos damos cuenta que durante las 

últimas semanas la preocupación de los padres de familia por sus hijos sean niños o 

adolescentes ha ido en aumento, ya que durante los últimos estudios y encuestas realizadas a 
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nivel nacional arrojaron datos preocupantes, tales como:  las clases a distancia vienen 

provocando que muchos de los niños y adolescentes tengan cuadros de estrés y ansiedad, esta 

población en especial a tenido que enfrentar cambios radicales en sus estilos de vida, tales 

como la perdida de los lazos afectivos y emocionales, con sus familias, amigos y compañeros 

de estudio. (MINSA, 2020) 

Otro punto preocupante, es que no solo los casos de algún problema psicológicos fueron 

en aumento, si no que los casos de violencia intrafamiliar en los hogares aumentaron en gran 

consideración y la población más afectada fueron los niños y adolescentes;  ya que las familias 

se vieron “forzadas” a convivir y pasar el mayor tiempo entre ellos; y cuando hablamos de 

violencia intrafamiliar entre los miembros, no solo hablamos de violencia física, si no también 

psicológica, y en los peores casos de violencia sexual; que tristemente los índices de casos en 

los primeros meses de la cuarentena , tuvieron un aumento considerable. 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente diversas investigaciones arrojaron que 

los adolescentes, han logrado superar e inclusive salieron victoriosos de los problemas ya 

mencionados.  

Estos adolescentes que lograron superar estas dificultades están representados con el 

termino de Resiliencia, que según Suárez (2002), son individuos resilientes aquellos que, al 

estar insertos en una situación de adversidad, tienen la capacidad de utilizar los factores 

protectores para sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando 

a madurar como seres adultos competentes, pese a los pronósticos desfavorables. Estos factores 

según Masten, Best, & Garmezy (1990) sirven de amortiguadores o moderadores del estrés que 

contrarrestan el riesgo de no desarrollar de forma adecuada la capacidad de resiliencia, 

llamados Factores protectores. 

Es de suma importancia comprender que los involucrados en especial los adolescentes, 

superan y salen adelante después de haber pasado por alguna situación que les haya producido 
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estrés, ansiedad o preocupación constante, como es la percepción que se tienen de sí mismos, 

del entorno en el que viven y como llegaron a superar todas estas situaciones, como ya 

mencionamos la ansiedad es uno de los trastornos con más casos detectados en los estudiantes 

y el desarrollo de una adecuada Resiliencia y a la vez el desarrollo de los Factores protectores 

de la misma ,  ayudaría a contrarrestar el aumento de los casos y a la vez superar los problemas 

que estén pasando.  

Por lo expuesto, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre la 

Ansiedad y los niveles de resiliencia frente a la pandemia COVID 19, en estudiantes de 

una Institución Educativa de Nivel Secundario de Apurímac?  

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la Ansiedad Estado y el nivel de resiliencia 

frente a la pandemia COVID 19, de una Institución Educativa de Nivel Secundario de 

Apurímac.  

2.2. Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de Ansiedad Estado de los estudiantes frente a la pandemia COVID 

19 de una Institución Educativa de Nivel Secundario de Apurímac.  

• Identificar el nivel de resiliencia frente a la pandemia COVID 19 de una Institución 

Educativa de Nivel Secundario de Apurímac.  

• Comparar la relación de la ansiedad y los componentes de resiliencia en los 

adolescentes frente a la pandemia COVID 19, de una Institución Educativa de Nivel 

Secundario de Apurímac.  
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3. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Existe una relación entre la ansiedad y los niveles de resiliencia en los adolescentes 

frente a la pandemia COVID 19, de una Institución Educativa de Nivel Secundario de 

Apurímac.  

3.2. Hipótesis nula 

No existe una relación entre la ansiedad y los niveles de resiliencia en los adolescentes 

frente a la pandemia COVID 19, de una Institución Educativa de Nivel Secundario de 

Apurímac. 

4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es importante ya que según el Minsiterio de Salud (2020) los niños y 

adolescentes son una de las poblaciones que más afectadas se vieron en esta pandemia, muchos 

de los mismos se vieron forzados a cambiar su estilo de vida y sus rutinas diarias; ocasionando 

que los casos de ansiedad específicamente en este tipo de población a nivel nacional tuviesen 

un aumento significativo.  

Por ende, la investigación es necesaria primeramente para la Institución a la que se le 

aplicara la prueba, ya que, en base a los resultados obtenidos, se espera la implementación de 

programas donde los principales actores vendrían a ser los estudiantes, y así los principales 

involucrados en el desarrollo socioemocional de los adolescentes actúen de forma adecuada 

frente a los posibles problemas que se pudiesen encontrar.  

Así mismo, la presente investigación será de mucha utilidad para las diferentes 

instituciones que tengan una relación estrecha con la población adolescente del distrito, y de la 

región., porque ayudaría a que se aborde de forma óptima y eficaz a los adolescentes, y así 

reducir los niveles de Ansiedad o cualquier otro problema psicológico que se pudiese presentar 

a futuro, y de igual forma educar al adolescente y a sus familia en el desarrollo de una adecuada 
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Resiliencia, y puedan afrontar de forma óptima los problemas que se le presenten a futuro, no 

solo relacionados con la pandemia si no con todos los problemas sociales que pudiesen afrontar.  

Finalmente, la investigación planteada contribuirá a detectar la relación que pudiese 

existir entre los niveles de ansiedad de los adolescentes y la adecuada formación de resiliencia 

frente a la pandemia que estamos viviendo, y tomar conciencia frente a esta realidad que 

muchos niños y adolescentes de nuestro país están viviendo.  

4.1. Antecedentes Internacionales 

Ozamiz Etxebarria, Dosil Santamaria, Picaza Gorrochategui, & Idoiaga Mondragon 

(2020):  

En España realizo un estudio denominado “Niveles de estrés, ansiedad y depresión en 

la primera fase del brote del COVID-19”, donde se utilizó una muestra que no coincide 

con la muestra que nosotros estamos usando, se puede desprender que refleja totalmente 

lo que viene sucediendo en muchos países europeos, inclusive latinoamericanos. Los 

resultados de esta investigación muestran medias superiores en los tres niveles de 

sintomatología (estrés, ansiedad y depresión) después del 14 de marzo del 2020 

demostrando además que la población joven también se considera vulnerable para 

desarrollar trastornos emocionales. 

Ramirrez Osorio & Hernández Mendoza (2012), en México realizaron un estudio 

titulado:  

“Resiliencia familiar, depresión y ansiedad en adolescentes en situación de pobreza”, 

donde se buscó determinar la correlación entre resiliencia familiar, depresión y 

ansiedad en adolescentes de nivel socioeconómico bajo. Para determinar la correlación 

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

correlación lineal r de Pearson, donde se encontró correlación significativa negativa al 

nivel 0.01 entre resiliencia y depresión (-.562), de igual manera que para resiliencia y 
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ansiedad (-.444), esto indico que a mayor resiliencia menor depresión y ansiedad o a 

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

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

ansiedad y depresión, se aplicó una prueba “T” de Student para muestras 

independientes, encontraron una diferencia significativa entre mujeres y varones en 

cuanto a sus niveles de resiliencia familiar, depresión y ansiedad (.022, .003, .025) con 

un nivel de confiabilidad de 0.95. 

4.2. Antecedentes nacionales 

De La Cruz Jeremías & Ortiz Rivas (2020), en la ciudad de Huancayo realizaron una 

investigación titulada: 

“Nivel de resiliencia frente al confinamiento en estudiantes del tercero de secundaria 

de una institución educativa privada de Huancayo -2020”, donde tuvo como propósito 

determinar el nivel de resiliencia frente al confinamiento en estudiantes del tercero de 

secundaria de una Institución Educativa Privada de Huancayo – 2020, en la 

investigación se tuvo los siguientes resultados: Se determinó que el nivel de resiliencia 

era bajo frente al confinamiento en estudiantes del tercero de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Huancayo - 2020. Luego de aplicar el instrumento de 

investigación se obtuvo que el 52,9% de la muestra consideran tener el nivel bajo, el 

36,8% de la muestra consideran nivel medio, finalmente solo el 10,3% consideran un 

nivel alto de resiliencia. Por lo que el nivel de resiliencia es bajo frente al 

confinamiento. 

Valezmoro Bernal (2018), en la ciudad de Trujillo realizo un estudio titulado: 

“Cohesión familiar y resiliencia en adolescentes de una Institución educativa estatal de 

Trujillo”, que tuvo como objetivo principal investigar la relación existente entre la 

Cohesión familiar y la Resiliencia en una población-muestra de 100 adolescentes de 
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una Institución Educativa Estatal de Trujillo, cuyo resultado principal fue que, si existe 

una relación directa entre la cohesión familiar y resiliencia en los adolescentes de la 

muestra, así mismo, la gran mayoría de los estudiantes evaluados presentan 

predominantemente una cohesión familiar amalgamada, que quiere decir que este tipo 

de familias tienen una alta sobre identificación familiar que impide el desarrollo 

individual, en general todas las decisiones son tomadas en familia, así mismo se obtuvo 

que los adolescentes evaluados obtuvieron niveles medio y altos de resiliencia. 

Ramos Retamozo (2018), en la ciudad de Lima realizo una investigación que llevo por 

título: 

“Satisfacción Familiar y Ansiedad en Estudiantes de Secundaria de una Institución 

Educativa de Villa El Salvador”, la investigación tuvo como objetivo de establecer la 

relación entre satisfacción familiar y ansiedad, en sus resultados se halló que el nivel 

prevalente de satisfacción familiar fue alto (30.5%), mientras que para la ansiedad 

estado, fue alto (26.2%) y como ansiedad rasgo, alto (30.8%). Hubo diferencias 

significativas (p<0.05), según sexo en la ansiedad rasgo, finalmente, no se halló 

relación significativa (p>0.05) entre satisfacción familiar y ansiedad como rasgo, pero 

sí se halló relación significativa con la ansiedad como estado (p<0.05). 

Flores Macedo (2018), en la ciudad de Loreto realizo una investigación que llevo por 

título:  

“Relación entre ansiedad y resiliencia en las adolescentes en situación de riesgo de la 

casa de la niña de Loreto – Iquitos - 2017”, la presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la Ansiedad Estado y la Resiliencia en las adolescentes en 

situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto – Iquitos 2017. Los resultados 

mostraron que existe relación negativa débil entre la Ansiedad Estado y la Resiliencia; 

es decir, a mayor nivel de Ansiedad Estado menor nivel de Resiliencia. Así mismo, las 
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adolescentes presentaron un nivel de Ansiedad Estado promedio equivalente al 45% del 

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

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

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

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

resiliencia. 

Arequipeño Vásquez & Gaspar Salazar (2017), en la ciudad de Lima, realizaron una 

investigación titulada: 

“Resiliencia, felicidad y depresión en adolescentes de 3ro a 5to grado del nivel 

secundario de instituciones educativas estatales del distrito de Ate Vitarte”, 

investigación que tuvo como objetivo determinar si existe relación significativa entre 

los niveles de resiliencia y felicidad con los niveles de depresión en adolescentes; cuyos 

resultados dieron que si existe una relación significativa entre el nivel felicidad y la 

depresión, y una relación inversa baja altamente significativa entre el nivel de 

resiliencia y la depresión. Por lo tanto, se concluyó que, ante mayor felicidad y 

resiliencia, menor será la presencia de síntomas depresivos.  

Marquina Luján (2016), en la ciudad de Lima realizaron un estudio titulado: 

“Estilos educativos parentales y resiliencia en adolescentes de la institución educativa 

pública Colegio mayor secundario presidente del Perú”, cuyo objetivo principal fue 

determinar la relación que existe entre los estilos educativos parentales y la resiliencia 

en adolescentes de la Institución educativa pública “Colegio Mayor Secundario 

presidente del Perú”, durante el año 2015. Que dieron como resultado que, si existe una 

relación significativa entre los estilos educativos parentales y la resiliencia, 

predominando el estilo educativo inductivo con la resiliencia; que quiere decir que este 

estilo conduce a desarrollar capacidad de afronte a las diversas situaciones que se les 
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pueda presentar en la vida diaria; siendo mejores en nuestra habilidad para tomar 

decisiones y a su vez saber escoger alternativas correctas que nos permitan tener un 

adecuado desarrollo personal.  

4.3. Antecedentes locales 

Huanca Anquise & Sánchez Cruz (2018), en la ciudad de Arequipa realizaron una 

investigación titulada: 

“Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de zonas 

rurales del distrito de Majes - Arequipa”, La presente investigación tuvo como objetivo 

establecer la relación entre los componentes de la Resiliencia y los componentes del 

Proyecto de Vida en Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de zonas rurales del 

distrito de Majes - Arequipa. Los resultados indicaron que no existe diferencia 

significativa entre hombres y mujeres respecto a los niveles de los componentes de 

Resiliencia y los componentes de Proyecto de Vida. A su vez, que existe una relación 

estadísticamente significativa entre los componentes de la Resiliencia y los 

componentes de Proyecto de Vida en Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de zonas 

rurales del distrito de Majes - Arequipa. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Durante el proceso de investigación una de nuestras principales limitaciones fueron las 

siguientes: 

• La evaluación se realizó vía web, lo que dificulto que los estudiantes resolvieran la 

escala en el tiempo dado. 

• La poca participación de los estudiantes debido al contexto que venimos atravesando. 

• La falta de equipos necesarios por parte de los estudiantes para conectarse y asistir a 

los días de aplicación. 
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• La cobertura necesaria para poder conectarse a sus clases virtuales, por tal motivo 

muchas veces se tuvo que ingresar a las horas de tutoría en más de una ocasión; y 

coordinar de forma constante con los tutores para que así se pueda llegar a más 

estudiantes de la I.E. 

• Debido a la aplicación virtual, muchos de los estudiantes no culminaban sus escalas y 

las enviaban de forma tardía, lo que provocaba que muchas veces los datos obtenidos 

varíen.  

6. DEFINICIÓN TÉRMINOS 

6.1. Adolescencia 

La adolescencia es un periodo de transición, en donde el individuo pasa física y 

psicológicamente, desde la condición de niño a la de adulto. Cuya duración e incluso existencia, 

han sido discutidas y definidas como “época de crisis” (Hurlock E., 1993). 

6.2. Ansiedad 

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

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

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

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

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

6.3. COVID-19  

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 

de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 

habían declarado en Wuhan (República Popular China). (Organsimo Mundial de la Salud, 

2020) 
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6.4. Resiliencia 

La resiliencia es la capacidad que tienen los individuos de resistir, sobreponerse a salir 

adelante positivamente después de haber sido pauperizado económicamente y haber sufrido 

daños graves en la vida psíquica, moral y social (Del Águila y Prado, 2000).  

7. VARIABLES E INDICADORES 

7.1. Identificación de variables 

Variable 1: Ansiedad 

Indicador: Ansiedad estado 

Variable 2: Resiliencia 

Indicadores: Insigth, Independencia, Interacción, Moralidad, Humor, Iniciativa, 

Creatividad. 
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7.2. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALORACIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Ansiedad 

La ansiedad es un 

estado emocional 

negativo que 

incluye sensaciones 

de nerviosismo, 

preocupación y 

aprensión, 

relacionadas con la 

activación o el 

Arousal del 

organismo. 

(Spielberger, 

1973). 

Ansiedad estado 

Cambios 

fisiológicos. 

1 - 20 

1 = NADA 

2 = ALGO  

3 = MUCHO 

 

ORDINAL 
Pensamientos 

molestos y 

preocupaciones. 

Sentimientos de 

tensión, 

aprensión y 

nerviosismo 

Resiliencia 

La resiliencia es 

una de las 

capacidades que 

posee el ser 

humano para 

resistir, 

sobreponerse y 

salir 

delante de modo 

positivo, a pesar de 

haber sido expuesto 

y/o influenciado a 

condiciones 

adversas para él. 

Prado & Del 

Águila (2003) 

Insight 

Percibe lo que le 

sucede así mismo 

como a su 

entorno 

1, 3, 9, 

15, 30 

1 = RARA VEZ 

2 = A VECES 

3 = A MENUDO 

4 = SIEMPRE 

INTERVALAR 

Independencia 

Establece límites 

entre uno mismo 

y el ambiente. 

22, 29, 

32, 33 

 

Interacción 

Establece 

vínculos 

satisfactorios 

con otras 

personas. 

19, 20, 

21, 24, 

26 

 

Moralidad 

Discrimina 

entre lo bueno y 

lo malo. 

14, 16, 

17, 18, 

28 

 

Humor 

 

Alude a la 

capacidad de 

encontrar lo 

cómico en la 

Tragedia- 

8, 11, 

12, 13, 

34 

Iniciativa 

Capacidad de 

hacerse cargo de 

los problemas y 

de ejercer control 

sobre ellos. 

6, 10, 

23, 25, 

27 

Creatividad 

Capacidad de 

crear orden, 

belleza y 

finalidad a 

partir del caos y 

el desorden.  

2, 4, 5, 

7, 31 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO II.  

MARCO TEORICO 

1. LA ANSIEDAD  

Para De la Cruz (2016) La Ansiedad es: 

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

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

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

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

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos.  

Así mismo, considerada también, “Como un mecanismo natural en el que los individuos 

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

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

Rivera B., 2007) 

Por otro lado, Cano (2011) menciona que: 

La ansiedad es una reacción emocional que surge ante las situaciones amenazantes, 

ambiguas, o de un resultado incierto, y nos dispone para actuar ante ellas o un hecho 

futuro, activando un triple nivel: mente, cuerpo, y conducta. De igual manera enfoca a 

la ansiedad como una reacción adaptativa, sin embargo, esta reacción generalmente es 
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una experiencia desagradable, entrando a un sistema de alerta ante las posibilidades de 

obtener un resultado negativo para nuestros intereses (amenaza), por ello nos prepara 

para dar una respuesta adecuada ante situaciones de amenaza. 

Pero la ansiedad también:  

Ha sido estudiada como un rasgo de personalidad, tanto general como específica, ya 

que existen diferencias individuales en la propensión de manifestar de conductas de 

ansiedad, tanto de forma independiente de las situaciones (rasgo general), como en 

asociación con determinados tipos de situaciones (rasgos específicos). Probablemente 

las aportaciones más importantes de esta disciplina en el campo de la ansiedad lo están 

proporcionados los modelos interactivos tal como lo refiere Endler. (Arcas Guijarro & 

Cano Videl, 1999) 

Finalmente, en la presente investigación adoptaremos la definición de ansiedad 

planteada por Spielberger (1973) este autor define “La ansiedad como una condición emocional 

que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, generando la 

activación del sistema nervioso autónomo”. 

1.1. Modelos teóricos  

Sabemos que desde el ámbito de la Psicología han existido diversos y múltiples 

propuestas sobre la comprensión de la Ansiedad, a continuación, describiremos los enfoques 

más importantes, tales como:  

1.1.1. Enfoque Psicodinámico 

Para Vallejo & Gastó Ferrer (2000):  

El termino ansiedad se incorpora definitivamente a la psicología hasta el 1926 con la 

publicación de la obra de Freud,” Inhibición, síntoma, angustia”. Fue el primero que 

vio la importancia del problema de ansiedad para comprender los trastornos 

emocionales y psicológicos. Freud muestra al respecto dos posiciones bien 
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diferenciadas; inicialmente entiende la ansiedad como reflejo de energía sexual 

reprimida por la mente y posteriormente pasa a considerar la ansiedad como una 

respuesta interna que alerta al individuo de la inminencia de algún peligro.  

1.1.2. Enfoque conductista 

Las teorías conductistas enfatizan sobre la conducta observable, indican que la ansiedad 

es resultado de un proceso condicionado donde se ha aprendido erróneamente a asociar 

estímulos en un principio neutros con acontecimientos vividos como traumáticos y 

amenazantes de manera que en cada contacto con el estímulo neutro se desencadena la reacción 

de ansiedad. (Belloch, Sandín, & Ramos, 1995)  

Entre ellas tenemos, teoría de Eysenck: 

Propone que la ansiedad es generada por una predisposición genética y una 

vulnerabilidad a factores constitucionales, quien postuló a 3 dimensiones de la conducta 

humana que son: Extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo, cada una de ellas está 

relacionada con lo que Eysenck consideró los motores de la conducta. (Pueyo, 1997) 

Para Valiente, Sandín, & Chorot (2002) “Pone énfasis en su primer modelo sobre la 

génesis de las fobias: la respuesta de la ansiedad se aprende a través del condicionamiento 

clásico, asegurando que la ansiedad es una respuesta condicionada”.  

Para Bandura (1987) “En su teoría de aprendizaje social menciona que las respuestas 

de ansiedad a estímulos condicionados pueden darse a través de procesos vicarios o 

informaciones que permiten hacer una relación que son conductas reforzadas en otros sujetos 

(condicionamiento vicario u observacional)”. 

Se puede concluir que la ansiedad se desarrolla no solo a través de la experiencia o 

información directa de acontecimientos traumáticos, sino a través del aprendizaje 

observacional de las personas significativas al entorno. (Virues R., 2005) 
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1.1.2.1. Enfoque cognitivo 

La mayor aportación del enfoque cognitivo ha sido desafiar el paradigma estímulo 

respuesta, que se había utilizado para explicar la ansiedad. Es por eso que desde los años 60 

surgen los modelos cognitivos de la emoción. Para el enfoque cognitivo:  

Consideran que la ansiedad, genera su reacción dependiendo del significado o la 

interpretación de la situación que hace el sujeto. Es decir que, si el resultado de la 

valoración es que dicha situación supone cualquier tipo de amenaza para el propio 

individuo, se iniciará una reacción de ansiedad; aunque dicha reacción estará medida 

por otros procesos cognitivos o el individuo reconoce que tal situación no es una 

amenaza objetiva, pero a pesar de ello no puede controlar voluntariamente su reacción 

de ansiedad. En definitiva, el eje cognitivo del individuo muestra los pensamientos, 

ideas, creencias e imágenes que acompañan a la ansiedad; estos pensamientos 

inductores de ansiedad giran en torno al peligro de una situación determinada o al temor 

ante una posible amenaza. (Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003) 

1.2. Componentes de la Ansiedad 

Para Rojas (2014):  

La ansiedad es una emoción de alarma que da lugar a una hiperactivación fisiológica, 

donde todo se vive con miedos y temores y malos presagios. No es un fenómeno 

unitario, ya que puede tener cuatro componentes esenciales que provocan cuatro 

sistemas de respuesta: 

1.2.1. Respuestas físicas 

Son manifestaciones somáticas y se deben a una activación del sistema nervioso 

autónomo. Los principales síntomas son: 

• Taquicardia 

• Pellizco gástrico / nudo en el estómago 
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• Dificultad respiratoria 

• Opresión precordial 

• Sequedad de boca 

• Aumento del tono muscular 

1.2.2. Respuestas de conducta  

Son manifestaciones observables de forma objetiva y que generalmente son motoras. 

Los más frecuentes son los siguientes síntomas: 

• Contracción de los músculos de la cara 

• Temblores diversos: en manos, brazos, piernas, etc. 

• Bloqueo generalizado (como una cierta paralización motora) 

• Estado de alerta 

• Irritabilidad 

• Respuestas desproporcionadas a estímulos externos simples 

• Moverse de un sitio para otro (caminatas sin rumbo) 

• Cambios y altibajos en el tono de la voz 

• Tensión mandibular 

• Morderse las uñas o los padrastros 

• Jugar con objetos en las manos o necesitar tener algo entre las manos 

1.2.3. Respuestas cognitivas 

Se refiere al modo de procesar la información que le llega y afecta a la percepción, la 

memoria, el pensamiento y la forma de utilizar los instrumentos de la inteligencia. Sus 

principales síntomas son: 

• Inquietud mental 

• Miedos, temores de anticipación de lo peor 

• Preocupaciones obsesivas 
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• Pensamientos intrusos negativos 

• Pesimismo generalizado (sin base real) 

• Dificultades de concentración 

• Pensamientos de los que no se puede liberar 

• Cualquier noticia le afecta negativamente 

• Se acuerda más de lo negativo que de lo positivo 

1.2.4. Respuestas asertivas (o sociales) 

Hacen referencia al contacto interpersonal. Sus síntomas más sobresalientes son: 

• Le cuesta mucho iniciar una conversación con alguien que se encuentra 

• Le cuesta mucho presentarse a sí mismo en una reunión social 

• Le cuesta decir que no o mostrar desacuerdo 

• Bloqueo en las relaciones sociales 

• Está muy pendiente de lo que los demás puedan opinar de él 

• Prefiere pasar desapercibido cuando está con gente 

1.3. Manifestaciones de la Ansiedad 

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

1.3.1. Signos  

Están relacionados al componente subjetivo de la ansiedad y son: 

• Irritabilidad ocasional. 

• Anticipación al peligro. 

• Pensamientos negativos. 

• Preocupaciones constantes. 

• Miedo a que suceda algo perjudicial para sí mismo, entre otros. 
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1.3.2. Síntomas 

Están relacionados a los componentes fisiológicos y motores – conductual de la 

ansiedad y son: 

• Palpitaciones. 

• Taquicardias. 

• Molestias digestivas. 

• Enuresis. 

• Sudoración excesiva. 

• Sequedad de la boca. 

• Mareo, entre otros. 

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

La teoría de la ansiedad estado-rasgo de Spielberger para Miralles & Cima (2011): “Se 

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

transitorio y como un rasgo de personalidad relativamente estable”.  

En su teoría, Spielberger (1966) habla de dos conceptos claros: 

Ansiedad Estado: Es un estado emocional transitorio, caracterizado por sentimientos 

subjetivos, conscientemente percibidos, de atención y aprensión y por hiperactividad 

del sistema nervioso autónomo. Es una emoción temporal que depende más bien de un 

acontecimiento concreto y que se puede identificar. La respuesta de ansiedad estado 

tiende a ser modificable a lo largo del tiempo. Existirán ocasiones en que este tipo de 

ansiedad se eleva o posee una alta intensidad, en ese caso se denomina como ansiedad 

aguda. 

Ansiedad Rasgo: Definida como la tendencia a experimentar ansiedad de forma más 

duradera y constante a lo largo del tiempo, como una predisposición a percibir las 

circunstancias ambientales como amenazantes y por tanto una tendencia a responder, 
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con frecuencia, con fuertes estados de ansiedad. Este tipo de ansiedad también puede 

considerarse como la suma de las ansiedades estado para una situación dada  

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

del estímulo como amenaza: 

La ansiedad rasgo se expresa como una tendencia marcada a percibir las situaciones, 

cualesquiera que estas sean, como amenazadoras. En cambio, la ansiedad estado se 

expresa como la susceptibilidad transitoria a presentar reacciones emocionales sólo en 

determinadas situaciones específicas. (Flores Macedo, 2018) 

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

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

estaría asociada a variaciones en constructos más estables como el de estilos de crianza y sus 

dimensiones específicas. 

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

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

aumentos en su estado de ansiedad. En este sentido, para Vargas (2016): 

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

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

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

como intensamente molestos; por tanto, si una persona no puede evitar el estrés que se 

los causa, pondrá en marcha las habilidades de afrontamiento necesarias para 

enfrentarse a la situación amenazante. También, los estados de ansiedad pueden fluctuar 

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

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

variar, tanto entre individuos (la característica de ansiedad puede ser diferente ante la misma 
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situación), como individualmente (la misma persona experimenta ansiedad en una situación, 

pero no en otra). 

2. LA RESILIENCIA  

2.1. Desarrollo histórico de la Resiliencia 

Según López (2015) citado por Jiménez Yllahuamán (2017):  

Se puede hablar de tres etapas o generaciones en el estudio de la resiliencia. 

Esencialmente, se podría decir que la primera generación de autores, la considera como 

una cualidad, un rasgo generalmente permanente en el individuo; la segunda generación 

entiende la resiliencia como un proceso y se centra en la interacción de los diferentes 

factores; y la tercera generación, asume el concepto como algo que, además de ser un 

proceso, es una cualidad a construir a lo largo de todo el ciclo vital.   

2.1.1. Primera generación 

Resiliencia como cualidad: Villalba (2004) citado por Jiménez Yllahuamán (2017): 

La primera generación surge a comienzos de los años 70, con un estudio longitudinal 

realizado por Emma Wermer a niños que vivían en riesgo social, dichos estudios fueron 

comparados entre aquellos niños sin riesgo social, para identificar diferencias. De allí 

surge el interés por identificar aquellos factores protectores y de riesgo que están 

involucrados en la resiliencia, los cuales son los que influyen en el desarrollo de niños 

que se adaptan de forma positiva, pese a las desfavorables condiciones en las que viven. 

La autora estudió aquellos casos y encontró como relevantes, cualidades relacionadas 

con la adaptabilidad, la tolerancia, la autoestima, y ser socialmente responsable, entre 

otras. 

Según Espinoza y Matamala (2012) citado Jiménez Yllahuamán (2017):  

Indica que la postura de esta primera generación fue ampliar un estudio contundente 

desde las cualidades o rasgos personales hasta los factores externos al individuo tales 
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como: estructura de la familia, nivel socioeconómico. La gran mayoría de 

investigadores de dicha generación se vinculan al modelo triádico de resiliencia: 

atributos individuales, aspectos de la familia y características de los ambientes sociales.  

Los conceptos de esta generación fueron las que predominaron para la construcción de 

la escala de resiliencia que se usa en esta investigación, con el fin de señalar las cualidades o 

atributos de la persona resiliente. 

2.1.2. Segunda generación 

Resiliencia como proceso: Según Jiménez Yllahuamán (2017): 

A mediados de los noventa surge una segunda generación de investigadores quienes 

parten del análisis de la interrelación entre los factores de riesgo y protección y 

consideran a la resiliencia como un proceso que puede ser promovido. Se centraron en 

establecer cuál es la dinámica entre factores que permiten una adaptación positiva. 

Ponen el énfasis en el proceso, en promoción y en contexto social. 

Los autores más recientes basados en el modelo ecológico - transaccional, el cual se 

basa en la teoría ecológica de Bronfenbrenner, “Consideran la resiliencia como un proceso 

dinámico en el cual las influencias del entorno y de la persona interactúan y se afectan entre sí 

facilitando de un modo u otro su adaptación”. (López, 2015) 

Por lo tanto, las investigaciones de la segunda generación para Flores (2008): 

Se centran en identificar las dinámicas intervinientes en el proceso resiliente, con la 

intención de reproducirlas en entornos similares. Además, la resiliencia se entiende 

como una cualidad que puede ser desarrollada en edades adultas, y no como un proceso 

únicamente referido a la infancia. Todas las personas, a lo largo de su vida, pueden 

encontrarse con situaciones traumáticas, pudiéndolas superar e incluso, salir 

fortalecidas.  
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2.1.3. Tercera generación 

Construcción de la resiliencia: Para Puig y Rubio (2011) citado por Jiménez 

Yllahuamán, (2017): 

La tercera generación surge partir del año 2000, es entonces donde se pone énfasis en 

la elaboración de modelos de aplicación, en la explicación de cómo se construye la 

resiliencia y en la motivación para ser resiliente. En esta nueva etapa se cambia la 

focalización de conductas de riesgo, desventaja y déficits, por una visión de recursos, 

fortalezas, potencialidades para hacer frente a la adversidad y construir a partir de ella 

una postura positiva frente al sufrimiento o acontecimientos dolorosos.  

En esta última etapa cabe mencionar a Cyrulnik (2005): 

Quien destaca el papel constructivo de la resiliencia a partir del trauma, como algo 

equivalente a resistir el dolor como un impulso de reparación que nace de la misma 

resistencia. Para este personaje quien sobrevivió de los campos de concentración nazis, 

es fundamental los roles de dos aspectos: el vínculo y el sentido. 

Además, para Tugade y Fredrickson (2004) citado por López (2015): “Se reconoce el 

papel de las emociones positivas, como mecanismos que protegen fisiológicamente al 

individuo de los efectos que producen las emociones negativas”. Como podemos darnos cuenta 

con referente al desarrollo de las generaciones, el concepto resiliencia pasa de ser individual a 

un constructo que interacciona con el entorno, y de ser estático, pasa a un proceso dinámico 

que se puede construir en cualquier etapa de nuestras vidas. 

2.2. Definición  

Según Kotliarenco, Cáceres, & Álvarez (1996):  

A finales de la década del setenta, se inició una conversación sobre el concepto de 

resiliencia. La discusión en torno a este concepto es el inicio al anterior de la 

psicopatología, dominio en el cual se constató con gran asombro e interés, que algunos 
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de los niños criados en familias, en las cuales uno o ambos padres eran alcohólicos y 

que lo habían sido durante el proceso de desarrollo de sus hijos, no presentaban 

carencias en el plano biológico ni psicosocial, sino que, por el contrario, alcanzaban 

una “adecuada” calidad de vida. 

Es así como en los últimos años emerge una nueva propuesta, diferente pero 

completamente a las anteriores denominada resiliencia. El enfoque de la resiliencia parte de la 

premisa que nacer en la pobreza, así como vivir en un ambiente psicopatológicamente insano, 

son condiciones de alto riesgo para la salud física y metal de las personas. Mas que centrarse 

en los circuitos que mantienen esta situación, la resiliencia se preocupa de observar aquellas 

condiciones que posibilitan el abrirse a un desarrollo más sano y positivo.  

Existen diversas definiciones del término “Resiliencia”, cada una con un enfoque 

diferente, de acuerdo a sus autores. A continuación, se expondrán algunas de las definiciones 

que se desarrollaron con el paso de los años.   

Para Greenspan (1982) citado por Vinaccia, Quiceno, & Moreno San Pedro (2007): 

“Resiliencia es la capacidad de emprender el trabajo de cada uno paulatinamente con éxito de 

acuerdo a su etapa de desarrollo”.  

Según Vanistendael (1994) citado por Kotliarenco, Cáceres, & Álvarez (1996): “La 

resiliencia está compuesta por dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, 

la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; y, por otra parte, más allá de la 

resistencia, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias 

difíciles”. 

Para, Saavedra, Salas, Cornejo, & Morales (2015): “La resiliencia es la capacidad que 

tiene un individuo o un grupo para superar grandes dificultades y crecer a partir de ellas”. 

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

adaptación y el uso de recursos personales, familiares, sociales y comunitarios de cada 
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individuo, por lo tanto, no es una capacidad fija, sino que puede variar a través del tiempo y de 

las circunstancias”. (Suarez & Melillo, 2002) 

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

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

otros; el desarrollo de programas psicológicos para incrementar la resiliencia puede ser eficaz 

en los sujetos. Carrión citado en (Salgado, 2005) 

2.3. Modelos teóricos 

2.3.1. Teoría Psicoanalítica 

Según esta teoría la autoestima es la base del desarrollo de la resiliencia y de otros 

factores o pilares como son: creatividad, independencia, introspección, iniciativa, capacidad de 

relacionarse, humor y moralidad, y ésta se desarrolla a partir del amor y el reconocimiento del 

bebé por parte de su madre y su padre, es en ese vínculo que empieza a generarse un espacio 

constructor de resiliencia en el sujeto. Aunque pueden ocurrir distintos procesos, más o menos 

favorables, que van trazando diferentes destinos. (Huanca Anquise & Sánchez Cruz, 2018) 

Luego describimos una suerte de síntesis superior de todos ellos en la capacidad de 

pensamiento crítico, que representa algo así como un retorno del sujeto singular a la trama 

social en que vive, lo lleva a constituir grupos con una identidad determinada, que al comienzo 

puede ser de oposición para luego transformarse en hegemónica. Este proceso opera a través 

del sistema conductual de afiliación (afiliación a grupos) de Bowlby (Marrone, 2001, como se 

citó en Huanca Anquise & Sánchez Cruz (2018)). 

Para Cyrulnik (2005): 

Se ha realizado aportes sustantivos sobre las formas en que la adversidad hiere al sujeto, 

provocando el estrés que generará algún tipo de enfermedad y padecimiento. En el caso 

favorable, el sujeto producirá una reacción resiliente que le permite superar la 

adversidad. Su concepto de "oxímoron", que describe la escisión del sujeto herido por 
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el trauma, permite avanzar aún más en la comprensión del proceso de construcción de 

la resiliencia, a la que le otorga un estatuto que incluimos entre los mecanismos de 

desprendimiento psíquicos. Éstos, descriptos por Edward Bibring (1943), citado por 

Cyrulnik (2005), a diferencia de los mecanismos de defensa, apuntan a la realización 

de las posibilidades del sujeto en orden a superar los efectos del padecimiento. “El 

oxímoron revela el contraste de aquel que, al recibir un gran golpe, se adapta 

dividiéndose. La parte de la persona que ha recibido el golpe sufre y produce necrosis, 

mientras que otra parte mejor protegida, aún sana pero más secreta, reúne, con la 

energía de la desesperación, todo lo que puede seguir dando un poco de felicidad y 

sentido a la vida. 

Algunos psicoanalistas afirman que el concepto de resiliencia es o puede ser 

contradictorio con un modelo psicoanalítico de la vida psíquica. Claramente no es así cuando 

se considera el modelo freudiano de la segunda tópica o la tercera tópica que especifica 

Zuckerfeld (2002), citado por Flores (2008):  

En el caso de la segunda tópica, la consideración del yo como instancia que debe 

"pilotear" las relaciones del sujeto con sus deseos conscientes e inconscientes, los 

requerimientos de su conciencia moral (superyó) y de sus ideales (ideal del yo), y los 

del mundo externo, es decir la relación con su entorno, pone en evidencia los beneficios 

de estimular los pilares de la resiliencia, clara e íntimamente ligados a las capacidades 

del yo. En este modelo psicoanalítico, la fortaleza del yo facilita la tramitación por parte 

del sujeto de los requerimientos de las otras instancias: es a la vez resultado y causa del 

proceso de la cura psicoanalítica y del desarrollo de las capacidades resilientes. El 

trauma puede ser el punto de partida de una estructuración neurótica o psicótica, pero 

también un punto de llegada en cuanto a generar una fuerte y útil estructura defensiva. 
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2.3.2. Teoría del Desarrollo Psicosocial 

Realizada por Grotberg (2006) “Indica que el componente dinámico de ser resiliente o 

no, depende del juego que se da entre los distintos factores y el rol de cada factor en los 

diferentes contextos”. 

Según Grotberg (2006) para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de ellas 

fortaleciendo o incluso transformando, los niños toman factores de resiliencia de cuatro fuentes 

que se visualizan en las expresiones verbales de los sujetos (niños, adolescentes o adultos) con 

características resilientes: 

YO TENGO 

• Personas a mi alrededor que me quieren incondicionalmente y en quienes confío. 

• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas. 

• Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de 

proceder. 

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo, en peligro o cuando necesito 

aprender. 

YO SOY 

• Una persona por la que otros sienten aprecio y amor. 

• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

• Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

YO ESTOY 

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

• Seguro de que todo saldrá bien. 

YO PUEDO 

• Hablar sobre cosas que me asustan o inquietan. 
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• Buscar la manera de resolver mis problemas. 

• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. 

• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.  

2.3.3. Modelo del Desafío de Wolin y Wolin 

El modelo del desafío implica ir desde el enfoque de riesgo al desafío, donde cada 

desgracia o adversidad que representa un daño o una pérdida puede significar el desafío o 

capacidad de afronte, un escudo de resiliencia, que no permitirá a estos factores adversos dañar 

a la persona si no por el contrario rebotarán para luego transformarlos positivamente lo cual 

constituye un factor de superación, y, apoyándose en las características resilientes que el sujeto 

posee. Steven Wolin y Sybil Wolin (1993), citados por Mateu, Garcia, Gil, & Caballer (2009), 

trataron de identificar esos factores que resultan protectores para los seres humanos tratando 

de estimularlos y fomentarlos en las personas una vez que fueran detectados Así describieron 

las siguientes: 

Autoestima consistente: Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado 

afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto significativo, “suficientemente” 

bueno y capaz de dar una respuesta sensible. 

Introspección: Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. 

Depende de la solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro. 

De allí la posibilidad de cooptación de los jóvenes por grupos de adictos o delincuentes, con el 

fin de obtener ese reconocimiento. 

Independencia: Se definió como el saber fijar límites entre uno mismo y el medio con 

problemas; la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. 

Depende del principio de realidad que permite juzgar una situación con prescindencia de los 

deseos del sujeto. Los casos de abusos ponen en juego esta capacidad. 
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Capacidad de relacionarse: Es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad 

con otras personas, para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a 

otros. Una autoestima baja o exageradamente alta produce aislamiento: si es baja por 

autoexclusión vergonzante y si es demasiado alta puede generar rechazo por la soberbia que se 

supone. 

Iniciativa: El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes. Es la capacidad de ejercer control sobre los problemas, En los niños la iniciativa se 

produce a través de la *exploración* en los adolescentes lo encontramos a través del trabajo. 

Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse sentimientos 

negativos, aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas. Víctor Frankl (1986) 

cuenta que el humor era una de las armas para luchar por la vida en los campos de exterminio.  

Creatividad: La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden. Fruto de la capacidad de reflexión, se desarrolla a partir del juego en la infancia. 

Moralidad: Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo personal de 

bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con valores. Es la base del 

buen trato hacia los otros. 

Capacidad de pensamiento crítico: Es un pilar de segundo grado, fruto de la 

combinación de todos los otros y que permite analizar críticamente las causas y 

responsabilidades de la adversidad que se sufre, cuando es la sociedad en su conjunto la 

adversidad que se enfrenta. Y se propone modos de enfrentarlas y cambiarlas. A esto se llega 

a partir de criticar el concepto de adaptación positiva o falta de desajustes, que en la literatura 

anglosajona se piensa como un rasgo de resiliencia del sujeto (Melillo, Soriano, Méndez y 

Pinto, 2004). Dentro de las investigaciones adelantadas, se ha establecido que estos atributos o 

factores conforman al operar integradamente un sistema de protección que fortalece el análisis 
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y la toma de decisiones (en el sentir, pensar y actuar) pero que sobre todo crea una plataforma 

o un mapa para enfrentar la crisis que se enriquece permanentemente. 

2.4. Tipos de Resiliencia 

Según Sánchez (2015) citado por Arequipeño Vásquez & Gaspar Salazar (2017), 

propuso una clasificación de la resiliencia, estableciendo 4 tipos: 

2.4.1. Resiliencia individual 

Cada persona asume los eventos traumáticos surgidos en su vida con una actitud 

positiva y alentadora forjando así el carácter personal. 

2.4.2. Resiliencia familiar 

La asumición y confrontación de los eventos difíciles ahora se llevan a cabo por la 

familia donde deberán actuar como una unidad, formando así la autoestima familiar. 

2.4.3. Resiliencia social o comunitaria 

Los actores están constituidos por el círculo social cercano a la persona o grupo que 

experimenta la situación difícil. 

2.4.4. Resiliencia grupal 

Aquí surge la combinación de la habilidad innata para sobreponerse a los sucesos 

traumático del individuo como del sistema social, donde los procesos intrapsíquicos y sociales 

se manifiestan a la par. 

2.5. Factores que intervienen en la Resiliencia 

2.5.1. Factores de riesgo y conducta de riesgo 

Según Kotliarenco, Cáceres, & Álvarez (1996):  

Los factores de riesgo son aquellos estadísticamente asociados a una mayor 

probabilidad de morbilidad o mortalidad futuras. Son factores de riesgo problemas tales 

como disfuncionalidad familiar, padres consumidores de sustancias psicoactivas o el 

alcohol, alteraciones psiquiátricas familiares, baja autoestima del adolescente, 
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influencias negativas de los pares, factores de personalidad, conducta antisocial, 

vandalismo y otros. Por otro lado, son conductas de riesgo las acciones, ya sea activas 

o pasivas, que involucren peligro para el bienestar del niño o niña, o que acarrean 

directamente consecuencias negativas para su salud y comprometen aspectos de su 

desarrollo. Entre las conductas de riesgo se pueden citar el consumo de alcohol, la 

delincuencia, la deserción escolar, la sexualidad precoz, las alteraciones del comer entre 

otros.  

Ámbitos familiares y riesgo: Como sabemos la familia es el primer círculo social que 

tiene todo individuo, y a partir de ella se van formando los valores de cada persona, pero hay 

casos en las sirven como un modelo de conductas no apropiadas, lo que llevaría a los hijos a 

no saber enfrentarse de manera adecuada a las adversidades o situaciones complicadas que se 

le vayan a presentar a futuro.  

Por ende, según Dryfoos (1990) citado por Kotliarenco, Cáceres, & Álvarez (1996), en 

su análisis identifico algunos factores familiares de riesgo, entre ellos, los vínculos parentales 

débiles. Preciso que favorecen el riesgo los padres que no guían, que no supervisan y/o 

monitorean a sus hijos, se comunican en forma inadecuada y son muy autoritarios o muy 

permisivos.  

Por otro lado, para Mc Ekdahl et al. (1962) citado por Kotliarenco, Cáceres, & Álvarez 

(1996): “Afirman que los hijos de padres con psicopatología severa están en mayor riesgo, y 

que sufren las consecuencias de patrones de cuidado muy alterados”.  

2.5.2. Factores protectores 

En la base de la resiliencia, existen ciertos procesos y/o mecanismo amortiguadores o 

moderadores del estrés que contrarrestan el riesgo. Según Masten, Best, & Garmezy (1990) 

agruparon algunas variables que, según sus observaciones, operarían como factores 

protectores:  
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• Rasgos de personalidad tales como autonomía, autoestima y orientación social positiva;  

• Cohesión familiar, calidez y ausencia de graves conflictos;  

• Disponibilidad de sistemas de apoyo externo que refuercen y alienten los esfuerzos de 

enfrentamiento del niño. 

Por otro lado, diversas investigaciones dan cuenta de una serie de características 

descritas como factores protectores. Según Kotliarenco & Dueñas (1992) los factores son: 

Factores personales 

Características temperamentales 

• Mayor C.I. verbal y matemático. 

• Mayor tendencia al acercamiento. 

• Humor más positivo. 

• Ritmicidad biológica estable (control de esfínteres, patrones de sueño y 

alimentación). 

Características cognitivas y afectivas 

• Mayor empatía. 

• Mayor autoestima. 

• Mayor motivación al logro. 

• Mayor sentimiento de autosuficiencia. 

• Menor tendencia a sentimientos de desesperanza. 

• Mayor autonomía e independencia. 

• Habilidades de enfrentamiento caracterizadas por orientación hacia las tareas, 

mayor actividad dirigida a la resolución de problemas, mejor manejo 

económico, menor tendencia a la evitación de los problemas y menor tendencia 

al fatalismo en situaciones difíciles. 
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Factores psicosociales de la familia 

• Ambiente cálido. 

• Existencia de madres o sustitutas apoyadoras. 

• Comunicación abierta al interior de la familia. 

• Estructura familiar sin disfuncionalidades importantes. 

• Padres estimuladores. 

• Buenas relaciones con los pares. 

• Mayor apoyo social (emocional, material, informativo, entrega de valores)  

Factores socioculturales 

• Sistema de creencias y valores. 

• Sistema de relaciones sociales (espacios privados y públicos). 

• Sistema político – económico.  

• Sistema educativo. 

2.6. La Resiliencia en los adolescentes 

Sabemos que a medida que uno va creciendo, va adquiriendo un sinfín de capacidades, 

así como el adquirir conductas apropiadas como inapropiadas, que le serán de ayuda para 

establecer adecuadas relaciones sociales, así como el vivir en constantes riesgos; durante esta 

etapa se espera que todas estas experiencias nuevas aporten de buena manera para el desarrollo 

de su capacidad Resiliente. 

Para algunos autores, como Florenzano Urzúa (1997):  

El adolescente de 12 a 16 años de edad es una etapa que incluye parte de la adolescencia 

temprana y toda la intermedia. En ella continúan los cambios púberos y parte de la crisis 

de identidad se centra en el cuerpo. Hay un conflicto en el joven que ahora tiene su 

cuerpo con funciones sexuales adultas, pero una organización psico-social con 

características infantiles. El crecimiento rápido de los adolescentes desorienta también 
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a padres y cuidadores; muchas veces no saben si tratarlos como a niños o mayores. 

Perciben que el hijo está cambiando y que van perdiendo al hijo-niño. 

La etapa de la adolescencia según Stanley Hall (1904) citado por Jabela Cubillos, Rocha 

Palma, & Serna Aguiar (2015):  

Indican que el desarrollo de los adolescentes proviene de factores fisiológicos y 

genéticos que determinan el crecimiento, desarrollo y conducta del individuo. Así 

mismo, que la adolescencia es un periodo en donde el adolescente debe ajustarse a los 

cambios físicos y madurativos que experimentan, desean alcanzar gradualmente su 

independencia, establecer relaciones de cooperación con los pares, tomar importantes 

decisiones sobre su vocación y desarrollar su identidad. En efecto la tarea central del 

adolescente es consolidar un sentido de identidad personal integrando los cambios 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales que va experimentando. 

Así mismo, Riquelme (2009) citado por Jabela Cubillos, Rocha Palma, & Serna Aguiar 

(2015): 

Indican que la adolescencia y la juventud son momentos claves en el proceso de 

socialización del individuo. En el transcurso de estos períodos, el sujeto se prepara para 

cumplir determinados roles sociales propios de la vida adulta, tanto en lo referido a la 

esfera profesional como en la de sus relaciones con otras personas de la familia, con la 

pareja y los amigos. Además, adolescentes y jóvenes deberán regular su 

comportamiento, de forma tal, que alcancen una competencia adecuada ante las 

exigencias presentes en la sociedad en que se desenvuelven. 

Para Murillo Areque (2014):  

Los adolescentes son muy sensibles a la sociedad que los rodea: a sus reglas no escritas, 

sus valores, sus tensiones políticas y económicas. Trazan planes y se hacen expectativas 

respecto de su futuro, y estas dependen en parte del ambiente cultural e histórico en el 
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que viven. Por ejemplo, los adolescentes cuya niñez transcurre en un periodo de 

expansión económica, cuando abunda el empleo y el ingreso familiar es elevado, 

esperan encontrar condiciones similares cuando entran en el mercado laboral. Así 

mismo confían en que su nivel de vida sea al menos semejante al de sus padres y no 

estarán preparados para aceptar uno más bajo, en caso de que las condiciones 

económicas empeoren cuando inicien la adultez. Las condiciones económicas y 

culturales pueden hacer de la adolescencia un preludio brutalmente corto de la 

independencia o prolongar la dependencia de la familia. 

Según Murillo Areque (2014): “En la etapa adolescente, existe una reorganización y 

una reunificación del sí mismo, del entorno, que favorece el confrontamiento de la adversidad, 

presentándose nuevos riesgos y confrontaciones”. A este fenómeno Krauskopf (1996), lo llama 

“La resiliencia en la adolescencia e indica que la resiliencia no puede existir si no existe 

adversidad y la etapa de la adolescencia implica una fuente de grandes riesgos”. 

Así mismo, Morales (2011) citado por Jabela Cubillos, Rocha Palma, & Serna Aguiar 

(2015), justifica que, durante la adolescencia, la resiliencia juega un papel relevante ya que, 

como fue puntualizado anteriormente, es precisamente durante esta etapa, cuando se requiere 

de un ajuste continuo, no sólo debido a los cambios internos, sino a las demandas externas que 

exigen al adolescente asumir una conducta orientada a metas y de preparación para su rol 

adulto. 

Para Melillo, Soriano, Méndez, & Pinto (2004), afirman que: “El adolescente tiene que 

construir conscientemente su propia resiliencia, potenciar las posibilidades y recurso existentes 

para encaminar alternativas de resolución de las diferentes situaciones, y sobre todo lograr 

desarrollar factores resilientes para superar las situaciones adversas en su devenir cotidiano”. 
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Maddaleno (1994) cita a Dryfoos (1990) en Prado Álvarez & Del Águila Chávez 

(2003), señala:  

Seis características que predicen a los adolescentes en riesgo bajo el nivel de resiliencia. 

La edad, ya que el inicio precoz de vivencias traumáticas o estresantes predice un 

compromiso más severo y de consecuencias más negativas. Las expectativas bajas de 

educación y desempeño escolar deficiente. La conducta antisocial y vandalismo. La 

gran influencia de los pares y baja resistencia a la presión de ellos, y pares que 

participan de la misma conducta. El rol parental cuando es vínculo débil, al tener padres 

que no guían, no supervisan o no se comunican con sus hijos o por el otro extremo 

padres muy autoritarios. 

“La resiliencia en los adolescentes y jóvenes tiene que ver con el fortalecimiento de la 

autonomía y su aplicación, es decir, con la capacidad para gestionar sus propios proyectos de 

modo responsable y diligente”. Grotberg (2002), citado por Saavedra Guajardo & Villalta 

Paucar (2008). 

2.6.1. Mecanismos protectores y Adolescencia 

Según Kotliarenco, Cáceres, & Álvarez (1996): 

Los profesionales del ámbito de la salud, están acostumbrados a trabajar según el 

Modelo del daño, que indica que una familia con problemas produce daño y patología 

en el niño… En este modelo la familia con problemas es casi un “virus contagioso” que 

“infecta” al niño y a toda la familia. Los hijos de madres adolescentes son delincuentes 

y drogadictos, los hijos de padres alcohólicos son delincuentes o alcohólicos. Pero si 

bien existían muchas familias con problemas de pobreza, de alcoholismo, había niños 

que, por alguna razón, eran capaces de rebotar y no sucumbir a ese daño, llegando a ser 

adultos saludables. Este es el Modelo del Desafío que plantea Wolin y Wolin.  
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Según la Dra. Edith Grotberg y colaboradores citada por Kotliarenco, Cáceres, & 

Álvarez (1996) las fuentes de resiliencia son: 

• Ambiente Facilitador: acceso a salud, educación, bienestar, apoyo emocional, 

reglas y limites familiares, estabilidad escolar y del hogar, entre otros.  

• Fuerza Intrapsíquica: la autonomía, el control de impulsos, el sentirse querido, la 

empatía.  

• Habilidades Interpersonales: el manejo de las situaciones, la solución de problemas, 

la capacidad del planteamiento.  

3. COVID-19 

“Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos 

antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID 

19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo”. (Organsimo Mundial de la 

Salud, 2020) 

3.1. Situación de la pandemia en el mundo 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), que inició como un brote de 

neumonía en Wuhan, China, en diciembre de 2019, es causada por el coronavirus SARS-CoV-

2, el cual se transmite por contacto con una persona infectada, a través de pequeñas gotas que 

se expulsan al hablar, toser y estornudar, o por tocar una superficie u objeto que tenga el virus 

y posteriormente manipular la boca, la nariz o los ojos. Desde la identificación del virus 

(SARS-CoV-2) a inicios de enero del presente año, la enfermedad se ha extendido en todo el 

mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 04 de octubre se han informado 

35,107,576 casos confirmados de COVID-19 a nivel global, con 1,035,328 defunciones 

(letalidad 2.95%). (Ministerio de Salud, 2020) 
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3.2. Situación de la pandemia en el Perú  

En el Perú, el 05 de marzo del presente año se confirmó el primer caso importado de 

COVID-19, en un ciudadano con historial de viajes a diferentes países de Europa. Posterior a 

ello, se confirmaron otros casos entre sus contactos y hasta el 27 de septiembre de 2020 todos 

los departamentos del Perú han confirmado casos. 

Desde el inicio de la pandemia hasta el 4 de octubre; se han hospitalizado 36,500 casos 

confirmados, de los cuales el 80.86% (29,517) han sido dados de alta; asimismo a dicha fecha 

se registraron 6,983 hospitalizados, de los cuales 2,444 (35.0%) presentan evolución favorable, 

628 (9.0%) evolución desfavorable y 3,911 (56.0%) evolución estacionaria, 1,269 (18.2%) 

están con ventilación mecánica. Al 04 de octubre del año 2020, el número de casos confirmados 

registrados en el Perú es 829,999 casos, con una tasa de ataque nacional de 2.54 casos x 100 

habitantes. (Ministerio de Salud, 2020) 

3.3. COVID 19 y la Salud Mental 

La infección por COVID-19 ocasiona en algunas personas síntomas y signos físicos 

graves que pueden llegar a ser fatales, tanto por las características propias de la enfermedad 

como por la falta de un tratamiento eficaz oportuno, así mismo, la pandemia y las consecuentes 

medidas de aislamiento pueden agravar los problemas de salud mental de las personas que ya 

los padecían previamente, y generar nuevos afectados, debido al miedo a contagiarse uno 

mismo o a los familiares y conocidos -con el consecuente riesgo de muerte-, la limitación en 

las actividades sociales, la acentuación de las carencias materiales y económicas, y la reducción 

en el acceso a la atención médica y psicológica, a todo lo cual se suma la incesante propagación 

de noticias alarmistas por parte de algunos medios de prensa. (Ministerio de Salud, 2020) 

En el Perú, los hallazgos preliminares de la encuesta poblacional sobre salud mental 

durante la pandemia por COVID-19 y toque de queda, donde participaron 58,349 personas, se 

encontró que el 28.5% de todos los encuestados refirieron presentar sintomatología depresiva. 
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De este grupo, el 41% de los encuestados presentaron sintomatología asociada a depresión 

moderada a severa y el 12.8% refirió ideación suicida. Las mujeres reportaron sintomatología 

depresiva en el 30.8% y en los hombres el 23.4%. El grupo etario con mayor afectación 

depresiva fue el de 18 -24 años. (Minsiterio de Salud, 2020) 

3.4. COVID 19 y la Adolescencia 

Recordemos que, en Perú, los estudios epidemiológicos realizados por el Instituto 

Nacional de Salud Mental entre los años 2003 al 2014 dan cuenta de que, anualmente en 

promedio, el 20,7% de la población mayor de 12 años padece de algún tipo trastorno mental, 

siendo la prevalencia de problemas de salud mental aún mayor. (Ministerio de Salud, 2020) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en epidemias previas donde se indica el 

aislamiento social como parte de las medidas de prevención de contagio, las personas menores 

de edad que no van al colegio y permanecen en casa, tienen más riesgo de estar físicamente 

menos activos, tienen mucho más tiempo frente a la pantalla y presentan problemas en su salud 

mental tales como alteraciones en su comportamiento, síntomas ansioso depresivos, trastornos 

del apetito y patrones de sueño irregulares, entre otros. 

Así mismo, diferentes estudios realizados a nivel mundial como nacional arrojaron 

resultados tales como: el estudio realizado por Save The Children en 6000 menores de edad de 

diferentes países afectados por la pandemia, ha revelado que uno de cada cuatro niños sufre de 

ansiedad en el contexto del confinamiento por la COVID-19. Por otra parte, otro estudio 

realizado en el Perú por Fiorella Rusca (2020), sus resultados indicaron que el 69,2% (371) de 

participantes reportaron cambios conductuales y emocionales en sus hijos en el actual contexto; 

los más frecuentes: irritabilidad, problemas en el sueño, mayor sensibilidad o tendencia al 

llanto e inquietud motora, así mismo, cambios reportados fueron: incremento del uso de 

dispositivos electrónicos, desgano, aburrimiento, aferramiento incrementado a la madre o 
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cuidadora, miedo, ansiedad, dificultades en la concentración, oposicionismo, tartamudez y 

ansiedad de separación. 
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CAPITULO III.  

METODOLOGIA 

1. TIPO/METODO/DISEÑO 

1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a usar es del tipo Correlacional según Fernández & Baptista 

(2018): “Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular”; y en nuestro 

caso sería conocer la relación que existe entre nuestras variables las cuales son Ansiedad Estado 

y Resiliencia.   

1.2. Método de Investigación 

El tipo de método a usar es el Científico con un enfoque Cuantitativo; es Científico 

porque buscamos comprobar una Hipótesis a través de una serie de pasos sistemáticos; a su 

vez, es Cuantitativo, porque usa la recolección de datos con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico. (Fernández & Baptista, 2018) 

1.3. Diseño de Investigación 

Aplicaremos un diseño de tipo NO EXPERIMENTAL, TRANSECCIONAL - 

DESCRIPTIVO, ya que tendremos como objeto indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población.  
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NO EXPERIMENTAL, porque no hay manipulación deliberada de las variables, lo que 

se busca es observar tal y cómo se presenta después de analizarla. 

TRANSECCIONAL - DESCRIPTIVO, porque buscamos recolectar datos en un solo 

momento, con el propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado.  

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1. Población 

La población está constituida por 728 estudiantes del nivel secundario del distrito de 

Tambobamba del departamento de Apurímac, entre varones y mujeres comprendidos en edades 

de 12 - 18 años, que actualmente cursan sus estudios en los 3 distintos centros educativos que 

se encuentran en el distrito ya mencionado. Las cuales fueron seleccionadas mediante el tipo 

de muestreo no probabilístico. 

2.2. Muestra 

La muestra seleccionada fue de tipo no probabilístico, también conocida como muestra 

dirigida, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio de generalización (Roberto Hernández Sampieri, 2014). 

Dicha muestra está conformada por 124 estudiantes de una de las instituciones del distrito de 

Tambobamba - Apurímac, de edades comprendidas entre 12 y 15 años. 

2.2.1. Criterios de inclusión: 

• Estudiantes adolescentes de ambos sexos, que deseen participar. 

• Estudiantes cuyas edades oscilen entre los 12 - 15 años. 

• Estudiantes del distrito de Tambobamba. 

• Estudiantes que se encuentren matriculados en la Institución educativa 

correspondiente.  
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2.2.2. Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que no se encuentren dentro de las edades a evaluar. 

• Estudiantes que no pertenezcan al distrito de Tambobamba. 

• Estudiantes que no se encuentren matriculados en la Institución educativa. 

• Estudiantes que tengan alguna patología o trastorno. 

3. MATERIALES O INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizados son instrumentos validados a nivel nacional y fueron 

usados en diversas investigaciones. Se utilizaron el Cuestionario de Autoevaluación de 

Ansiedad Estado y Rasgo STAI-C (1973) – Adaptación peruana por Cespedes (2015) y La 

Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). 

3.1. Cuestionario de Autoevaluación de Ansiedad Estado Y Rasgo STAI-C (1973) – 

Adaptación peruana Cespedes (2015) 

Nombre: STATE – TRAIT ANXIETY INVENTORY FOR CHILDREN (STAIC) 

Autores: Spielberger y Cols 

Año: 1982 

Adaptación Lima Sur: Ericka Cespedes Condoma – 2015 

Aplicación: Individual o colectiva 

Ámbito de aplicación: 8 a 15 años 

Duración: es variable. Aprox. de 15 a 20 min 

Finalidad: Evaluación de la Ansiedad – Estado y la Ansiedad – Rasgo. 

Baremación: Baremos en percentiles y puntuaciones S, diferenciados por sexo y curso. 

Descripción: Cuestionario formado por 20 preguntas para Ansiedad Estado y 20 

preguntas para Ansiedad Rasgo.  

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento fue analizada por el método de 

consistencia interna, donde en la Escala de Ansiedad Estado el alfa de Cronbach, cuando p<.05 
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fue 0.855 para la Escala de Ansiedad Estado y 0.839 en la Escala de Ansiedad Rasgo; lo que 

significa que los coeficientes de confiabilidad son aceptables. 

Por otro lado, en el Coeficiente de Spearman Brown, cuando p<.05 se aprecia una 

confiabilidad de 0.820 para la Escala de Ansiedad Estado y 0.816 para la Escala de Ansiedad 

Rasgo, lo que nos indica que se encuentra dentro de lo esperado; Así mismo, en el coeficiente 

de dos mitades de Guttman para la Escala de Ansiedad Estado fue 0.855 y 0.839 en la Escala 

de Ansiedad Rasgo, lo cual se confirma la confiabilidad con los otros coeficientes 

anteriormente mencionados. 

Huf, Delorme y Reid (2006: citado por Raposo, Matinez y Sarmiento, 2015) menciona 

que a partir de 0.70 los valores de fiabilidad son aceptables en una investigación psicométrica, 

respaldando así los resultados obtenidos manifestándose en un superior a 0.70. 

Validez: En la validez externa del inventario de ansiedad estado-rasgo en niños y 

adolescentes en Lima Sur, contrastándolo con la Lista de Chequeo Conductual de la Ansiedad 

en niños de Alarcón y con el Inventario Eysenck de personalidad para niños (Neuroticismo), 

arrojan puntajes “r” significativos. En la validez de constructo del inventario de ansiedad 

estado-rasgo en niños y adolescentes de Lima Sur, por el método de análisis factorial se obtuvo 

tres factores para cada escala. 

Baremos: 

Tabla 2  

Niveles de Ansiedad Estado 

Niveles  

5 – 25 Bajo 

26-50 Promedio Bajo 

51-75 Promedio Alto 

76-99 Alto 

      Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Escala De Resiliencia Para Adolescentes 

Nombre: Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) 

Autores: Mónica Del Águila Chávez y Rodolfo Prado Álvarez. 

Año: 2000 

Aplicación: 30' (aproximadamente). 

Ámbito: Adolescentes de 12 a 18 años. 

Estandarización: Realizada por Roxana Mercedes Aponte Valladolid, con una 

muestra de 256 adolescentes de la provincia de Trujillo 

Aplicación: Individual o Colectivo 

Descripción: consta de un total de 34 preguntas, con alternativas que van desde Raras 

veces, A veces, A menudo y Siempre. 

Confiabilidad y validez: La escala presentó una validez en la correlación de Pearson 

con una consistencia interna de .0311 a .5083 y una confiabilidad por consistencia interna de 

Alpha Cronbach de .8629, lo cual indica que es altamente válido y confiable (Prado & Del 

Águila, 2000). 

Por otro lado, la adaptación a utilizar en la presente investigación es la que, en Trujillo, 

Aponte (2004) aplicó en una muestra de 256 adolescentes, estableciendo la validez del 

instrumento que fluctúa entre .31 y .49; utilizando para ello el método de Ítem test. 

Asimismo, se demostró la confiabilidad de la prueba a través del método de mitades o 

Splift - Half, hallándose que el coeficiente más bajo lo obtuvo el área de Independencia (0.34), 

mientras que el coeficiente más alto se encuentra en las áreas de Insight, Humor y Creatividad 

con (0.45). La prueba en general obtuvo un coeficiente de 0.64 que contribuye a la consistencia 

del instrumento. 
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Baremo: 

Tabla 3  

Niveles de Resiliencia 

Niveles 

90-menos Bajo 

91-103 Medio 

104-126+ Alto 

Fuente: elaboración propia  

4. PROCEDIMIENTOS 

Las encuestas fueron aplicadas a 124 estudiantes adolescentes de una I.E. del distrito 

de Tambobamba en la Provincia de Apurímac, las encuestas fueron aplicadas en distintos días, 

días que coincidían con el horario de tutoría de los estudiantes; las encuestas se aplicaron de 

forma individual y virtual. 

Se realizo las coordinaciones previas con el director de la I.E, así como el coordinador 

del Área de tutoría y los tutores de los grados de 1er y 2do año; se obtuvo el consentimiento 

informado previa explicación e información a dirección y a los encargados de área. 

La información obtenida de las encuestas fue revisada, codificada y transcrita 

primeramente al programa de Microsoft Excel, para obtener las respectivas tabulaciones de 

cada una de las pruebas; posterior a eso se procesaron los datos obtenidos al Programa SSPS 

ver. 26, donde los datos fueron procesados mediante tabulaciones y gráficos estadísticos para 

su correspondiente análisis descriptivo. De igual manera se procesaron los datos que se 

obtuvieron de ambas variables, para realizar el análisis de tipo interferencial mediante el 

cálculo de coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Finalmente, todos los resultados que se obtuvieron fueron presentados por medio de 

tablas, cada uno con su respectivo análisis correspondiente para cada uno de los indicadores y 

dimensiones para ambas escalas. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS 

5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados o hallazgos son productos de la aplicación sistemática de la metodología 

bajo el cual se desarrolló el presente estudio; así mismo, teniendo como insumo a los datos 

obtenidos de la muestra a través de la aplicación del instrumento de investigación. A 

continuación, se presenta la descripción de las variables y sus dimensiones a través de tablas, 

posteriormente se efectúa el contraste de hipótesis (estadística inferencial) dentro del análisis 

no paramétrico por las siguientes razones: el nivel de medición de las variables es categórica y 

tienen un nivel de medición ordinal; y la población posee una distribución no normal.  

5.1. Datos generales 

Tabla 4  

Genero de los Estudiantes 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino  54 43.5% 

Femenino  70 56.5% 

Total  124 100% 

Nota. Estudiantes de nivel secundario del distrito de Tambobamba – Apurímac.  

Tal como se aprecia en la tabla 4, el presente estudio contó con la participación de 54 

estudiantes de sexo masculino que representan el 43.5%; por otra parte, se tuvo la participación 
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de 70 estudiantes de sexo femenino que complementan a la totalidad de la muestra haciendo 

un total de 56.5%. Cabe indicar que la muestra fue extraída a través de un procedimiento no 

probabilístico en base a las características de la investigación.  

Tabla 5  

Edad de los estudiantes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

12 años 40 32.3% 

13 años 68 54.8% 

14 años  16 12.9% 

Total  124 100% 

Nota. Estudiantes adolescentes de 12 a 14 años sin importar el grado que cursan. 

La tabla 5 muestra la edad de los estudiantes, tanto de género femenino o masculino, 

participantes en el presente estudio. Del total, el 54.8% de los estudiantes tienen 13 años, 

mientras que el 32.3% tienen 12 años y el 12.9% de participantes tienen 14 años. Por lo tanto, 

los estudiantes que tuvieron mayor participación en la presente investigación son los que 

cuentan con 13 años.  

Tabla 6  

Medidas de tendencia general 

N Mínimo Máximo Media Moda Desviación Estándar 

124 12 14 12.8 13 0.65 

Nota. Medidas de tendencia central aplicados a las edades de los estudiantes.  

Hecho el computo, se obtuvo la tabla 6 donde se presenta las medidas de tendencia 

central de las edades de los participantes. En ella se aprecia que el promedio o media de las 

edades es 12.8, la moda igual a 13; es decir, el dato que más se repite, mientras que la dispersión 

de los datos es igual a 0.65.   
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5.2. Prueba de normalidad de las variables 

Tal como se indicó anteriormente, para la elección del estadístico con el cual se 

contrasta la hipótesis, se efectuó la prueba de normalidad de datos tanto de la variable ansiedad 

estado y resiliencia.  

Planteamiento de hipótesis  

𝐻𝑖: Los datos de las variables ansiedad estado y resiliencia poseen una distribución 

normal.  

𝐻0: Los datos de las variables ansiedad estado y resiliencia no poseen una distribución 

normal. 

Nivel de significancia  

Para los propósitos de la presente prueba se consideró a α = 0.05 (5%) 

Estadígrafo de prueba 

Para el cálculo de la normalidad de los datos se eligió el estadístico Kolmogórov-

Smirnov ya que la cantidad de muestra para el presente trabajo fue mayor a cincuenta 

estudiantes.  

Tabla 7  

Estadígrafo de prueba 

 Estadístico gl. Sig. 

Ansiedad estado  0.147 124 0.000 

Resiliencia 0.080 124 0.049 

Nota: Corrección de significación de Lilliefors.      

Regla de decisión  

Si Sig. < 0.05 se acepta la 𝐻𝑖 y se rechaza la 𝐻0. 

Si Sig. > 0.05 se rechaza la 𝐻𝑖  y se acepta la 𝐻0. 
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Decisión  

Dado el cálculo, en la tabla 7 se obtiene los siguientes resultados; que el Sig. tanto para 

la variable ansiedad estado y resiliencia es menor a 0.05 (0,000 < 0.05 y 0.049 < 0.05), por 

ende, se concluye que los datos de ambas variables poseen una distribución no normal. Con 

ello, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado conllevó a 

la elección del estadístico indicado para la prueba de la hipótesis, siendo el Coeficiente Rho de 

Spearman.  
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5.3. Resultados de relación entre la Ansiedad Estado y el nivel de resiliencia  

5.4. Tabla 8  

Relación entre los Niveles de Ansiedad Estado y el Nivel de Resiliencia 

Correlaciones 

Rho de 

Spearman 

  
Ansiedad 

Estado 
Resiliencia 

Ansiedad 

Estado  

Coeficiente de correlación 1.00 -0.215* 

Sig. (bilateral) - 0.017 

N 124 124 

Resiliencia  

Coeficiente de correlación -0.215* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.017 - 

N 124 124 

Nota. Elaborado según el base de datos en IBM SPSS v26.   

Establecimiento de la región critica  

Si p-Valor < 0.05 se acepta la 𝐻𝑖 y se rechaza la 𝐻0. 

Si p-Valor > 0.05 se rechaza la 𝐻𝑖 y se acepta la 𝐻0. 

Toma de decisión 

Dado el análisis de relación a través del Coeficiente Rho de Spearman, en la tabla 8 se 

muestra que existe suficiente evidencia estadístico para afirmar que el P-Valor < 0.05 por lo 

tanto se acepta la hipótesis de trabajo (𝐻𝑖) y se rechaza la hipótesis nula (𝐻0). Es decir, existe 

una relación entre la Ansiedad y los niveles de Resiliencia en los adolescentes frente a la 

pandemia COVID 19, de una Institución Educativa de Nivel Secundario de Apurímac. Pero 

esta relación es mínima y se da de forma negativa, mientras que los niveles de Ansiedad Estado 

aumentan el nivel de Resiliencia decrece (r = -0.215).  
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5.5. Resultado de nivel de Ansiedad Estado  

Tabla 9  

Frecuencia de Nivel de Ansiedad Estado de los estudiantes frente a la pandemia 

COVID- 19 

 Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

Acumulada 

Bajo  38 30.6% 30.6% 

Promedio Bajo 28 22.6% 53.2% 

Promedio Alto 12 9.7% 62.9% 

Alto 46 37.1% 100.0% 

Total 124 100.0%  

Nota. Elaborado según el base de datos en IBM SPSS v26.   

Hecho el análisis, en la tabla 9 se puede apreciar el nivel de Ansiedad Estado de los 

estudiantes frente a la pandemia COVID 19 de una Institución Educativa de Nivel Secundario 

de Apurímac. Donde el 37.1% de los estudiantes presentan un alto nivel de Ansiedad Estado, 

por otra parte, el 30.6% ostentan Ansiedad Estado de un nivel bajo; así mismo, un 22,6% de 

los estudiantes evaluados, muestran Ansiedad Estado en un nivel Promedio Bajo. 
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5.6. Resultado de Nivel de Resiliencia  

Tabla 10  

Frecuencia de Nivel de Resiliencia e los estudiantes frente a la pandemia COVID-19 

 Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

Acumulada 

Alto 20 16.1% 16.1% 

Medio 34 27.4% 43.5% 

Bajo  70 56.5% 100.0% 

Total 124 100.0%  

Nota. Elaborado según el base de datos en IBM SPSS v26.   

Dado el análisis, se tiene la tabla 10, donde se identifica el nivel de Resiliencia frente a 

la pandemia COVID 19 de una Institución Educativa de Nivel Secundario de Apurímac. En 

ella se aprecia que el 56.5% de los estudiantes desarrollaron un bajo nivel de Resiliencia, 

mientras que el 27.4% un nivel medio y sólo el 16.1% desarrollaron un grado mayor de 

resiliencia frente a las situaciones de la pandemia Covid-19.  
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5.7. Resultados de relación entre la Ansiedad Estado y los componentes de Resiliencia 

Tabla 11 

Relación entre Ansiedad y los Componentes de los Estudiantes frente a la Pandemia 

COVID-19 

 Correlaciones 

Rho de Spearman 

  Ansiedad 

Insigth 
Coeficiente de correlación -0.006 

Sig. (bilateral) 0.947 

Independencia 
Coeficiente de correlación -0.147 

Sig. (bilateral) 0.104 

Interacción 
Coeficiente de correlación -0.185 

Sig. (bilateral) 0.039 

Moralidad 
Coeficiente de correlación -0.077 

Sig. (bilateral) 0.397 

Humor 
Coeficiente de correlación -0.302 

Sig. (bilateral) 0.001 

Iniciativa 
Coeficiente de correlación -0.309 

Sig. (bilateral) 0.000 

Creatividad 
Coeficiente de correlación 0.085 

Sig. (bilateral) 0.347 

N 124 

Nota. Elaborado en según el base de datos en IBM SPSS v26.   

La tabla 11 muestra los resultados del tercer objetivo específico, donde se estableció la 

relación de la Ansiedad Estado y los componentes de Resiliencia en los adolescentes frente a 

la pandemia COVID-19, de una Institución Educativa de Nivel Secundario de Apurímac. En 

ella se puede apreciar que de los siete componentes de la variable resiliencia sólo tres se 

relacionan con la variable Ansiedad. En primer lugar, el componente interacción tiene una 

relación mínima con una tendencia negativa con la ansiedad (r = -0.185), seguidamente la 

dimensión humor de resiliencia también tienen una asociación débil inversa (r = -0.302) y 

finalmente la variable ansiedad se relaciona de forma inversa o negativa con la componente 
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iniciativa (r = -0.309). mientras que el resto de los componentes simplemente no se relacionan 

con la variable Ansiedad ya que el p-valor es mayor a 0.05.  
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DISCUSION  

La investigación realizada tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre 

la ansiedad y el nivel de resiliencia frente a la pandemia COVID 19, de una Institución 

Educativa de Nivel Secundario de Apurímac. Como se aprecia, nuestro estudio se realizó en 

una realidad muy particular, que en muchos casos genera incertidumbre, en impredecible y que 

ha impactado de forma significativa en la calidad y los estilos de vida de muchas personas. 

Hablamos de la pandemia suscitada a nivel mundial desde el año 2019 por propagación del 

virus SARS-COV-2 generando la pandemia por COVID-19. 

A continuación, discutiremos los principales hallazgos de la investigación.  

De los resultados obtenidos se puede establecer que existe una relación entre la 

Ansiedad estado y los Niveles de Resiliencia, con un coeficiente de correlación con un valor 

de - 0.215; pero está relación es mínima y se da forma negativa, mientras los niveles de 

Ansiedad Estado aumentan el Nivel de Resiliencia decrece, lo que nos indica que mientras 

exista niveles de Ansiedad Estado Altos, al adolescente se le dificultara desarrollar la capacidad 

de Resiliencia como tal; esto se evidenciaría en distintas investigaciones que se realizaron tanto 

a nivel mundial como nacional, citando a Fiorella Rusco (2020), donde los resultados de su 

investigación indicaron que el 69,2% (371) de participantes reportaron cambios conductuales 

y emocionales en sus hijos en el actual contexto; los más frecuentes: irritabilidad, problemas 

en el sueño, mayor sensibilidad o tendencia al llanto e inquietud motora, así mismo, cambios 

reportados fueron: incremento del uso de dispositivos electrónicos, desgano, aburrimiento, 

aferramiento incrementado a la madre o cuidadora, miedo, ansiedad, dificultades en la 

concentración, oposicionismo, tartamudez y ansiedad de separación; lo que nos indicaría que 

muchos de los estudiantes adolescentes estarían experimentando un sinfín de emociones y 

conductas que estarían afectando el adecuado desarrollo de la Capacidad de Resiliencia. 
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Pero si bien los resultados obtenidos arrojan que la variable Ansiedad Estado es una de 

los factores por el cual no se está desarrollando la capacidad de Resiliencia, hay que tener muy 

en cuenta que esta relación es mínima, lo que nos indica que los niveles de Ansiedad Estado 

no serían el principal factor o causante del porque los estudiantes no están desarrollando esta 

capacidad.  

Estos resultados son comprensibles, ya que por la misma realidad actual que estamos 

viviendo son un sinfín de factores los cuales afectarían el desarrollo adecuado de la Resiliencia, 

además citando a Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996), los factores de riesgo en cuanto a 

Resiliencia son disfuncionalidad familiar, padres consumidores de sustancias psicoactivas o el 

alcohol, alteraciones psiquiátricas familiares, baja autoestima del adolescente, influencias 

negativas de los pares, factores de personalidad, conducta antisocial, vandalismo y otros. 

De la misma forma los resultados obtenidos guardan relación con lo concluido por 

Dinorah Flores (2018), quien en su investigación sobre la relación de ansiedad y resiliencia en 

adolescentes en situación de riesgo de la casa de la niña de Loreto; encontró que la relación 

existente entre ambas variables al igual que nosotros es negativa y débil, a pesar de ser 

realidades distintas, se puede concluir que existen diferentes factores que influyen al no 

adecuado desarrollo de la resiliencia.  

El siguiente hallazgo importante de esta investigación fue que un 37.1% de los 

estudiantes presentan un Alto nivel de Ansiedad Estado y que un 30% un Bajo nivel de 

Ansiedad estado, estos resultados indicarían según Spielberger (1966) que muchos de los 

estudiantes estarían experimentando estados emocionales transitorios que se caracterizan por 

sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de atención y aprensión y por 

hiperactividad del sistema nervioso autónomo, así mismo, sería una emoción temporal que 

estaría dependiendo más bien de un acontecimiento concreto y que se puede identificar, que en 

este caso y de acuerdo a la investigación seria la pandemia del COVID 19. Por otro lado, es 
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muy importante tener en cuenta que esta respuesta de ansiedad estado tiende a ser modificable 

a lo largo del tiempo. Existirán ocasiones en que este tipo de ansiedad se eleva o posee una alta 

intensidad, en ese caso se denomina como ansiedad aguda. 

De igual forma los resultados obtenidos son semejantes al estudio realizado por Natali 

Ramos (2018) “Satisfacción Familiar y Ansiedad en Estudiantes de Secundaria de una 

Institución Educativa de Villa El Salvador”, encontró que un 26,2% de los estudiantes 

presentan un nivel de Ansiedad Estado Alto, y que a su vez guardarían una relación 

significativa con la variable Satisfacción familiar. 

Se debe de tener muy en cuenta que, cada individuo tiene un conjunto de amenazas 

personales, diferentes al de los otros, que le provoca mayor ansiedad, puesto que cada persona 

puede conceptualizar los estados de excitación emocional de un modo distinto, las experiencias 

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

Otro resultado importante que se hallo es que 56.5% de los estudiantes presentarían 

niveles Bajos en cuanto a la Variable Resiliencia, lo que indicaría que tendrían dificultad 

respecto a la capacidad para resistir, mantenerse y construir o salir adelante en situaciones 

difíciles, así mismo, que solo un 16.1% de los estudiantes habrían logrado desarrollar de forma 

óptima esta capacidad. Los resultados hallados coinciden a los de De la cruz Jeremías Greyssi 

Gianira, Ortiz Rivas Selmira Belén (2020), en su investigación “Nivel de resiliencia frente al 

confinamiento en estudiantes del tercero de secundaria de una institución educativa privada de 

Huancayo -2020”, donde se halló que el 52,9% de la muestra consideran tener el nivel bajo, el 

36,8% de la muestra consideran nivel medio, finalmente solo el 10,3% consideran un nivel alto 

de resiliencia. Por lo que el nivel de resiliencia es bajo frente al confinamiento. 

Se debe tener en cuenta que durante la adolescencia existen varias conductas implicadas 

en el desarrollo de la resiliencia, como estilos de afrontamiento, habilidades sociales, 
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adecuación personal, entre otros; el desarrollo de programas psicológicos para incrementar la 

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

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

componentes Interacción, Humor e Iniciativa, estos resultados coinciden con Dinorah Flores 

(2018), quien encontró una relación negativa débil en cuanto a los componentes Moralidad, 

Humor, Interacción y Creatividad, coincidiendo con nosotros en tres componentes de los cuatro 

que ella encontró.  

Con referencia a estos resultados, podemos observar en la Tabla 10, podemos afirmar 

que a mayor nivel de Ansiedad Estado menor será los niveles de Interacción, Humor e 

Iniciativa, lo que nos indicaría que a los adolescentes se les dificultaría establecer vínculos 

satisfactorios con otras personas; así como, el de encontrar lo cómico en la tragedia, lo que les 

permitiría ahorrarse sentimientos negativos, aunque sea transitoriamente y soportar situaciones 

adversas y finalmente tendrían dificultad para poder exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes, no desarrollando la capacidad de poder hacerse cargo de los 

problemas y de ejercer control sobre ellos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA Se determino que si existe una relación entre las variables Ansiedad Estado y 

Resiliencia; pero que esta relación es mínima y se da de forma negativa; lo que 

nos indica que mientras más Ansiedad Estado menor es la probabilidad de que 

el estudiante desarrolle su capacidad de Resiliencia.  

SEGUNDA Se encontró que un 37,1% de la muestra evaluada, presentan un Alto Nivel de 

Ansiedad Estado y que un 30,6% de los estudiantes presentan un Bajo nivel de 

Ansiedad estado. 

TERCERA  Se encontró que un 56.5% de los estudiantes evaluados, presentan un nivel 

Bajo de Resiliencia, lo que nos indica que presentan dificultad respecto a la 

capacidad para resistir, mantenerse y construir o salir adelante en situaciones 

difíciles; por otro lado, un 16,1% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

Alto, que indica que tienen una óptima capacidad para resistir, mantenerse y 

construir o salir adelante en situaciones difíciles. 

CUARTA Existe una relación negativa débil entre la Variable Ansiedad Estado y los 

componentes Interacción, Humor e Iniciativa de la variable de Resiliencia.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA Se recomienda poner un mayor énfasis en el desarrollo adecuado de la 

capacidad de Resiliencia, no solo dirigido a los estudiantes, sino a toda la 

comunidad educativa; ya que por la realidad actual en la que estamos viviendo 

es de vital importancia el desarrollo de dicha capacidad.  

SEGUNDA Establecer y ejecutar programas o talleres socioemocionales, donde se ponga 

énfasis al desarrollo de una adecuada Resiliencia; donde se vea involucrado 

toda la comunidad educativa, que van desde equipo directivo, padres de familia 

y estudiantes.  

TERCERA Establecer y ejecutar talleres socioemocionales que estén dirigidos al manejo 

adecuado de la Ansiedad, donde se vea involucrada toda la comunidad 

educativa.  

CUARTA Realizar y profundizar trabajos futuros, donde se pueda abarcar como muestra 

toda la comunidad educativa, y así tener una visión mucho más amplia sobre 

las variables estudiadas en diferentes ámbitos. 

QUINTA El trabajo de investigación servirá de base para futuras investigaciones 

similares diferentes realidades. 

  

  

  



63 

 

REFERENCIAS 

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American 

Psychological Association (7th ed.). Obtenido de https://doi.org/10.1037/0000165-

000 

Arcas Guijarro, S., & Cano Videl, A. (1999). Procesos cognitivos en el trastorno de Ansiedad 

generalizada, según el paradigma del procesamiento de la información. Revista 

Electronica de Psicología, 3(1). Obtenido de 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/volumen.php?wurl=procesos-cognitivos-en-

eltrastornode-ansiedad-generalizada-segun-el-paradigma-del-procesamiento-de-

lainformacion  

Arequipeño Vásquez, F. d., & Gaspar Salazar, N. (2017). Resiliencia, felicidad y depresión 

en adolescentes de 3ro a 5to grado de nivel secundario en instituciones educativas 

estatales del distrito de Ate Vitarte, 2016. [Tesis para licenciatura, Universidad 

Peruana Unión, Lima]. Obtenido de http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/397 

Arratia, G., & López Fuentes, N. (2016). Resiliencia y personalidad en niños y adolescentes. 

Cómo desarrollarse en tiempos de crisis. Ediciones y Gráficos Eón. 

Bandura, A. (1987). Teoria del Aprendizaje Social. Madrid: S.L.U. ESPASA LIBROS. 

Barcelata Eguiarte, B. (2015). Adolescentes en riesgo. Una mirada a partir de la resiliencia. 

Editorial El Manual Moderno. 

Becoña , E. (2006). Resiliencia: Definición, Características Y Utilidad Del Concepto. Revista 

de Psicopatología y Psicología Clínica, 11(3), 125-146. Obtenido de 

http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/viewFile/4024/3878 



64 

 

Belloch, A., Sandín, B., & Ramos, F. (1995). Manual de Psicopatología . México : McGraw 

Hill. 

Cano , V. (2011). Ansiedad claves para manejarla. Emociones que nos rompen: Ansiedad y 

Depresión. Critica, 974, 31-36. Obtenido de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3694311 

Céspedes Condoma, E. (2015). Propiedades Psicométricas del Inventario de Ansiedad 

Estado y Ansiedad Rasgo en Niños y Adolescentes de Lima Sur. [Tesis para 

licenciatura, Universidad Autónoma del Peru]. Obtenido de 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/135/6/CESPEDES%20C

ONDOMA.pdf 

Cyrulnik, B. (2005). Los Patitos Feos, La Resiliencia: Una Infancia infeliz no determinan la 

vida. Editorial Gedisa, S.A. 

De La Cruz Jeremías, G., & Ortiz Rivas, S. (2020). Nivel de resiliencia frente al 

confinamiento en estudiantes del tercero de secundaria de una Institución Educativa 

Privada de Huancayo -2020. [Tesis para licenciatura, Universidad Peruana los 

Andes]. Obtenido de 

https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/1776/TESIS%20FINA 

L.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

De la Cruz, F. (2016). Niveles de Ansiedad ante los exámenes según el tipo de familia en 

estudiantes del primer año de psicología. PsiqueMag., 5(1), 26-27. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xH3cyGdE77IJ:revistas.ucv.

edu.pe/index.php/psiquemag/issue/download/213/Psiquemag%25202016-

3+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe  



65 

 

Diario Oficial EL Peruano. (2020). Decreto Supremo que establece las medidas que debe 

observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. Obtenido de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-

medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1/ 

Fernández, C., & Baptista, P. (2018). Metodología d ela Investigación. McGraw-

Hill/Interamericana Editores. S.A. 

Florenzano Urzúa, R. (1997). El adolescente y sus conductas de riesgo. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Ramon-

Florenzano/publication/31744415_El_adolescente_y_sus_conductas_de_riesgo_R_Fl

orenzano_Urzua/links/5558e73608ae980ca610581a/El-adolescente-y-sus-conductas-

de-riesgo-R-Florenzano-Urzua.pdf 

Flores Macedo, D. (2018). Relación entre Ansiedad y Resiliencia en las adolescentes en 

situación de riesgo de La Casa de la Niña de Loreto - Iquitos - 2017. [Tesis para 

licenciatura, Univerisdad Cientifica del Perú]. Obtenido de 

http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/460/FLORES-1-

Trabajorelaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Flores, M. (2008). Resiliencia y proyecto de vida en estudinates del tercer año de secundaria 

de la UGEL 03. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. 

Obtenido de https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/621 

Fuentes Rodriguez, P. L. (2013). Resiliencia En Los Adolescentes Entre 15 Y 17 Años De 

Edad Que Asisten Al Juzgado De Primera Instancia De La Niñez Y Adolescencia Del 



66 

 

Área Metropolitana. [Tesis para licenciatura, Universidad Rafael Landívar]. Obtenido 

de http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/42/Fuentes-Paola.pdf 

García Vesga, M. C., & Dominguez De la Ossa, E. (2013). Desarrollo teórico de la 

Resiliencia y su aplicación en situaciones adversas: Una revisión analítica. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11(1), 63-77. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=773/77325885001 

Grotberg, E. (2006). La Resiliencia en el mundo de hoy: Como superar las adversidades. 

Barcelona: Gedisa. 

Hernández Rodríguez, J. (2020). Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las 

personas. Medicentro Electrónica, 24(3), 578-594. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930432020000300578&ln

g=es&tlng=es  

Huanca Anquise, J., & Sánchez Cruz, L. (2018). Resiliencia y Proyecto de Vida en 

estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de zonas rurales del distrito de Majes-

Arequipa. [Tesis para licenciatura, Universidad Nacional de San Agustin]. Obtenido 

de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5855/PShuanj.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  

Idrogo Lozano, D. (2015). Niveles de ansiedad estado - rasgo en estudiantes del nivel 

primaria y secundaria de una Institución Educativa Privada y una Nacional del 

Distrito de La Victoria. [Tesis para licenciatura, Universidad Peruana Unión]. 

Obtenido de 

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/132/Doris_Tesis_bachi

ller_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



67 

 

Jabela Cubillos, J. T., Rocha Palma, M. C., & Serna Aguiar, A. Y. (2015). La resiliencia en 

adolescentes de 13 a 15 años y jóvenes de 16 a 18 años privados de la libertad del 

centro de reclusión Politécnico Luis a. Rengifo. Obtenido de 

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/desbordes/article/download/1863/2078  

Jiménez Yllahuamán, D. A. (2017). Resileincia en adolescentes y jovenes del programa de 

formación y empleo de la fundacion Forge Lima Norte. [Tesis para licenciatura, 

Universidad Nacional Federico Villareal]. Obtenido de 

http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2624 

Kotliarenco, M., & Dueñas, V. (1992). Vulnerabilidad versus Resilience: Una Propuesta de 

Acción Educativa. 

Kotliarenco, M., Cáceres, I., & Álvarez, C. (1996). Resiliencia: Construyendo en Adversidad. 

Editorial CEANIM. 

Kotliarenco, M., Cáceres, I., & Fontecilla, M. (1997). Estado de Arte en Resiliencia. Editorial 

CEANIM. 

Krauskopf, D. (1996). El fomento de la resiliencia durante la adolescencia. Proniño, 2 (6)., 

2(6). 

López, A. (2015). Factores predictorios de procesos resilientes en jovenes universitarios. 

[Tesis para optar el grado de Maestría, Universidad de Coruña]. . Obtenido de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1417558 

Marquina Luján, R. J. (2016). Estilos educativos parentales y resiliencia en adolescentes de 

la institución educativa pública “Colegio Mayor Secundario presidente del Perú. 

[Tesis para optar el Doctorado, Universidad de San Martin de Porres]. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/20.500.12727/2186 



68 

 

Masten, A., Best, K., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions 

from the study of children who overcome adversity. Development and 

Psychopatology, 2, 425-444. Obtenido de 

https://www.cambridge.org/core/journals/developmentandpsychopathology/article/abs

/resilience-and-development-contributions-from-thestudy-of-

childrenwhoovercomeadversity/9D84A6A2339F9B66E7B0B0D910F841CC  

Mateu, R., Garcia, M., Gil, J., & Caballer, A. (2009). ¿Qué es la Resiliencia? Hacia un 

modelo integrador. Forum de Recerca, 15(2), 231-247. Obtenido de 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/77669/forum_2009_15.pdf 

Melillo, A., Soriano, R., Méndez, A., & Pinto, P. (2004). Saldu Comunitaria, Salud mental y 

resiliencia. Resiliencia y subjetividad. Los Ciclos de la Vida. 

Ministerio de Salud. (2020). Guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población 

afectada, familias y comunidad, en el contexto del COVID-19 (R.M. N° 186-2020- 

MINSA) /Ministerio de Salud. Obtenido de 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5071.p 

Ministerio de Salud. (2020). Plan de la preparación y respuesta ante posible segunda ola 

pandémica por COVID-19 en el Perú / Ministerio de Salud. Obtenido de 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5203.pdf 

Minsiterio de Salud. (2020). Guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población 

afectada, familias y comunidad, en el contexto del COVID-19 (R.M. N° 186-2020- 

MINSA) / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 

Salud Pública. Obtenido de http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5092.pdf 

Miralles, F., & Cima, A. (2011). Escuela y Psicopatología. Madrid: CEU. 



69 

 

Murillo Areque, C. (2014). Resiliencia en adolescentes varones y mujeres de una institución 

educativa estatal del distrito de La Esperanza, Trujillo. [Tesis para licenciatura, 

Universidad Privada Antenor Orrego]. Obtenido de 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/1791 

Neyra, N. (2011). Propuesta de un programa de intervención para disminuir la Ansiedad y 

Depresión en mujeres victimas de violencia familiar en una institución estatal de 

Chiclayo. [Tesis para licenciatura, Universidad Particular de Chiclayo]. 

Organsimo Mundial de la Salud. (10 de Noviembre de 2020). Información básica sobre la 

COVID-19. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/q-a-

detail/coronavirusdisease-

covid19#:~:text=La%20COVID%2D19%20es%20la,Wuhan%20(Rep%C3%BAblica

%20Popular%20China) 

Ozamiz Etxebarria, N., Dosil Santamaria, M., Picaza Gorrochategui, M., & Idoiaga 

Mondragon, N. (2020). Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del 

brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España. Cad. Saúde 

Pública, 36(4). Obtenido de https://doi.org/10.1590/0102-311X00054020 

Pantac Sender, M. G. (2017). Nivel de resiliencia en adolescentes de cuarto y quinto año de 

educación secundaria que sufren violencia familiar de dos instituciones educativas 

del distrito de Independencia– 2017. [Tesis para licenciatura, Universidad de Cesar 

Vallejo]. Obtenido de https://hdl.handle.net/20.500.12692/3345  

Pease, M., De La Torre-Bueno, S., Guillén, H., Urbano, E., Aranibar, C., & Rengifo, F. 

(2020). Acompañar adolescentes en medio de una pandemia. Visibilizando los retos y 

necesidades de las y los adolescentes en el contexto del COVID-19 en el Perú. 

Obtenido de 



70 

 

https://www.unicef.org/peru/media/7901/file/Acompa%C3%B1ar%20adolescentes%2

0en%20medio%20de%20una%20pandemia.pdf  

Peña Flores, N. (2009). Fuentes de resiliencia en estudiantes de Lima y Arequipa. 15(1), 59-

64. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

48272009000100007&lng=es&tlng=es  

Pereira, R. (2011). Adolescentes en el siglo XXI: Entre impotencia, resiliencia y poder. 

Editorial Morata. 

Prado Álvarez, R., & Del Águila Chávez, M. (2003). Prado Álvarez, Rodolfo, & Águila 

ChávezDiferencia en la resiliencia según género y nivel socioeconómico en 

adolescentes. Persona(6), 179-196. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1471/147118110009 

Pueyo, A. (1997). Psicología y biología en la Obra de Hans J. Eysenck. Revista de Psicología 

Gneral y Aplicaciones, 50(4), 475-502. Obtenido de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2365121 

Quintero Padilla, A., Jabela Cubillos, J., Roch Palma, M., & Serna Aguiar, A. (2017). La 

resiliencia en adolescentes de 13 a 15 años y jóvenes de 16 a 18 años privados de la 

libertad del centro de reclusión Luis A. Rengifo en la ciudad de Ibagué. Desbordes, 6, 

37-46. Obtenido de https://doi.org/10.22490/25394150.1863 

Ramirrez Osorio, P., & Hernández Mendoza, E. (2012). Resiliencia familiar, depresión y 

ansiedad en adolescentes en situación de pobreza. Rev. Enferm. Inst. Mex Seguro Soc., 

20(2), 63-70. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-

2012/eim122b.pdf 



71 

 

Ramos Retamozo, N. (2018). Satisfacción Familiar y Ansiedad en estudiantes de Secundaria 

de una Institución Educativa de Villa El Salvador. [Tesis para licenciatura, 

Universidad Autónoma del Peru]. Obtenido de 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/571/1/NATALI%20ROS 

Riveros Q., M., Hernández V., H., & Rivera B., J. (2007). Niveles de depresión y ansiedad en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Revista de Investigación En 

Psicología, 10(1), 91-102. Obtenido de https://doi.org/10.15381/rinvp.v10i1.3909 

Rojas, E. (2014). Como superar la Ansiedad. Editorial Planeta. 

Rusca Jordán, F., Tirado Hurtado, B., Strobbe Barbat, M., & Cortez Vergara, C. (2020). Una 

aproximación a la salud mental de los niños, adolescentes y cuidadores en el contexto 

de la COVID-19 en el Perú. Acta Med. Perú, 37(4). Obtenido de 

https://doi.org/10.35663/amp.2020.374.1851 

Saavedra Guajardo, E., & Villalta Paucar, M. (2008). Medición de las características 

resilientes: un estudio comparativo en personas entre 15 y 65 años. Liberabit, 14(14), 

32-40. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729- 

Saavedra, E., Salas, G., Cornejo, C., & Morales, P. (2015). Resiliencia y Calidad de Vida: La 

Psicología Educacional en diálogo con otras disciplinas. Universidad Católica del 

Maule. 

Salgado, A. (2005). Inventario de Factores personales de Resiliencia.  

Sierra, J., Ortega, V., & Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, Angustia y Estrés: tres conceptos a 

diferenciar. Revista Mal-Estar e Subjetividad/Fortaleza, 2(1), 10-59. Obtenido de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/malestar/v3n1/02.pdf 



72 

 

Silva Silva, R. (2012). Resiliencia en estudiantes del V ciclo de Educación primaria de una 

institución educativa del Callao. [Tesis de Maestria, Universidad San Ignacio de 

Loyola]. Obtenido de http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/1327 

Spielberger, C. (1966). Anxiety and Behavior. New York: Academic. Obtenido de 

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=45pGBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=P

A3&dq=charles+spielberger+&ots=C21iOTtAj2&sig=afNNF1kNx5YKHyP29CZFk

QVUyYs#v=onepage&q=charles%20spielberger&f=true  

Spielberger, C. (1973). Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad Estado/ Rasgo en niños. 

Suarez, E., & Melillo, A. (2002). Resiliencia; descubriendo las propias fortalezas. Buenos 

Aires: Paidós. 

Uriarte Arciniega, J. D. (2005). La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del 

desarrollo. Revista de Psicodidáctica, 10(2), 61-79. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175/17510206 

Valezmoro Bernal, G. (2018). Cohesión familiar y resiliencia en adolescentes de una 

institución educativa estatal de Trujillo. [Tesis de Maestria, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia]. Obtenido de Cohesión familiar y resiliencia en adolescentes de 

una institución educativa estatal dhttp://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/3594 

Valiente, R., Sandín, B., & Chorot, P. (2002). Miedos comunes en niños y adolescentes: 

Relación con la sensibilidad a la ansiedad, el rasgo de ansiedad, la afectividad 

negativa y la depresión. Revista de Psicopatología y Psicología Clinica, 7(1), 61-70. 

Obtenido de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Psicopat-2002-

53A3F102-4709-9C17-ADA8-17AD4A9B2445&dsID=PDF  



73 

 

Vallejo, J., & Gastó Ferrer, C. (2000). Trastornos afectivos: Ansiedad y depresión. 

Barcelona: MASSON, S.A. 

Vargas, E. (2016). Ansiedad Estado - Rasgo y Resiliencia en las adolescentes de situación de 

riesgo de un albergue de Trujillo. [Tesis para licenciatura, Universidad Privada 

Antenor Orrego]. Obtenido de 

https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/1972/1/RE_PSICO_ENMA.V

ARGAS_ANSIEDAD.ESTADO_RASGO_DATOS.pdf  

Velásquez C., C., & Montgomery U., W. (2009). Resiliencia y depresión en estudiantes de 

secundaria de Lima Metropolitana con y sin participación en actos violentos. Revista 

De Investigación En Psicología, 12(2), 75-87. Obtenido de 

https://doi.org/10.15381/rinvp.v12i2.3756 

Villalba, C. (2004). El concepto de resiliencia individual y familiar: Aplicaciones en la 

intervención social. Intervención Social, 12(3), 283-299. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/1798/179818049003.pdf. 

Vinaccia, S., Quiceno, J. M., & Moreno San Pedro, E. (2007). Resiliencia en adolescentes. 

Revista Colombiana de Psicología(16), 139-146. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=804/80401610 

Virues R., A. (2005). Estudio sobre Ansiedad. Revista PsicologíaCientifica, 7(8). Obtenido 

de http://www.psicologiacientifica.com/ansiedad-estudio 

Wolin, S., & Wolin, S. (1993). The resilient self: how survivors of troubled families rise 

above adversity. New York: Villard Books. 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



75 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TITULO: RESILIENCIA Y ANSIEDAD EN MEDIO DE LA PANDEMIA COVID – 19, EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - 

APURIMAC 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Existe relación entre la 

Ansiedad y los niveles de 

Resiliencia frente a la 

pandemia COVID 19, en 

estudiantes de una 

Institución Educativa de 

Nivel Secundario de 

Apurímac? 

OB. PRINCIPAL: Determinar la relación 

que existe entre la ansiedad y el nivel de 

resiliencia frente a la pandemia COVID 

19, de una Institución Educativa de Nivel 

Secundario de Apurímac. 

OB. SECUNDARIOS: 

• Determinar el nivel de ansiedad 

Estado de los estudiantes frente 

a la pandemia COVID 19 de una 

Institución Educativa de Nivel 

Secundario de Apurímac. 

• Identificar el nivel de resiliencia 

frente a la pandemia COVID 19 

de una Institución Educativa de 

Nivel Secundario de Apurímac. 

• Establecer la relación de la 

ansiedad y los componentes de 

resiliencia en los adolescentes 

frente a la pandemia COVID 19, 

de una Institución Educativa de 

Nivel Secundario de Apurímac. 

Existen una relación 

entre la ansiedad y los 

niveles de resiliencia 

en los adolescentes 

frente a la pandemia 

COVID 19, de una 

Institución Educativa 

de Nivel Secundario 

de 

Apurímac. 

Variable 1: 

Ansiedad 

Indicadores: 

Ansiedad estado 

Variable 2: 

Resiliencia 

Indicadores: 

• Insigth 

• Independencia 

• Interacción 

• Moralidad 

• Humor 

• Iniciativa 

• Creatividad 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación a usar es del 

tipo Correlacional. 

Método: 

El tipo de método a usar es el 

Científico con un enfoque 

Cuantitativo. 

Diseño: 

NO EXPERIMENTAL, 

TRANSECCIONAL - 

DESCRIPTIVO. 

Población: 

124 estudiantes de ambos sexos, 

cuyas edades oscilan entre 12 y 15 

años. 

Instrumento: 

• Cuestionario de Autoevaluación 

Ansiedad Estado/Rasgo en niños. 

• Escala de resiliencia para 

adolescentes (ERA) 
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Anexo 2: Instrumento N°1
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ESCALA DE ANSIEDAD STAIC GOOGLE FORMS 
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Anexo 3: Instrumento N°2 

ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES 

Instrucciones: 

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

tu manera de ser más frecuente. Responde todos los ítems. 

 Rara 

vez 

A 

veces 

A 

menudo 
Siempre 

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

2. Cuando tengo problemas escucho música, dibujo o juego.     

3. Cuando hay problemas en casa trato de no meterme.     

4. Utilizo el arte para expresar mis temores.     

5. Me gusta inventar cosas para solucionar problemas.     

6. Cuando sucede algo inesperado busco soluciones posibles.     

7. Después de realizar una actividad artística me siento mejor que antes.     

8. Me agrada inventar cosas que me hagan reír antes que deprimirme.      

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

10. Consigo lo que me proponga.      

11. Prefiero las cosas cómicas que lo serio      

12. Prefiero estar con personas alegres.      

13. Cuando tengo muchos problemas me los tiro al hombro y sonrió.     

14. Me gusta ser justo con los demás.     

15. Busco conocer cómo actúan mis padres en determinadas situaciones.      

16. Me gustaría ser un buen ejemplo para los demás.      

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

18. Tengo bien claro mis ideales y creencias.      

19. Comparto con otros lo que tengo.     

20. Soy amigo de mis vecinos y compañeros.      

21. Quiero encontrar un lugar que me ayude a superar mis problemas.     

22. Deseo poder independizarme de mi casa y del colegio.      

23. Realizo actividades fuera de casa y del colegio.     

24. Cuando una persona me ayuda siempre es como un miembro de mi 

familia. 

    

25. Todos los problemas tienen soluciones.     

26. Participo en organizaciones que ayudan a los demás.      

27. Me gusta saber y lo que no se preguntó.      

28. Aspiro ser alguien importante en la vida.     

29. Cuando mis padres fastidian trato de permanecer calmado.      

30. Cuando mis padres están molestos quiero conocer por qué.     

31. Me gustaría ser artista para poder expresarme.     

32. Siento y pienso diferente que mis padres.      

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

34. Me rio de las cosas malas que me suceden.      

 

 

COLEGIO: 

EDAD: 

SEXO: 
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ESCALA DE RESILIENCIA GOOGLE FORMS 
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