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Resumen

Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento sobre las Infecciones de Transmisión sexual en los Adolescentes de 
la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres - Chincha Alta, 2021.
Metodología: El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y con un diseño descriptivo simple, 
como técnica de recolección de información se empelo la encuesta y el instrumento fue el cuestionario sobre cono-
cimientos de infecciones de transmisión sexual. La muestra de estudio estuvo conformada por 189 estudiantes del 
5 año de secundaria de las secciones “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, de la Institución Educativa Andrés 
Avelino Cáceres - Chincha Alta, 2021.
Resultados: En cuanto a la variable conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual el 26% (49) presen-
tan un nivel alto, el 44% (83) presentan un nivel medio y el 30% (57) presentan un nivel bajo de conocimiento sobre 
las infecciones de transmisión sexual. Respecto a la dimensión generalidades el 47% (88) de estudiantes presentan 
un nivel bajo. En la dimensión síntomas el 61% (116) de estudiantes presentan un nivel medio. En la dimensión 
transmisión el 46% (87) de estudiantes presentan un nivel medio y finalmente para la dimensión prevención un 
38% (72) de los estudiantes presentan un nivel medio.
Conclusiones: Los resultados a los que se ha llegado en el estudio han permitido concluir que el nivel de conoci-
miento sobre las ITS en los estudiantes de la institución educativa es medio, resultado que han evidenciado el 44% 
de los participantes. 
Conclusiones: Los resultados a los que se ha llegado en el estudio han permitido concluir que el nivel de conoci-
miento sobre las ITS en los estudiantes de la institución educativa es medio, resultado que han evidenciado el 44% 
de los participantes.
Palabras claves: Síntomas, Transmisión y prevención.
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Abstract.

Objective: To identify the level of knowledge about se-
xually transmitted infections in adolescents at the An-
drés Avelino Cáceres Educational Institution - Chincha 
Alta, 2021.

Methodology: The study has a quantitative approach, 
is non-experimental and has a simple descriptive de-
sign. The survey was used as an information collection 
technique and the instrument was the questionnaire on 
knowledge of sexually transmitted infections. The study 
sample consisted of 189 students from the 5th year of 
high school from sections “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, 
“G”, “H”, “ I”, “J”, of the Andrés Avelino Cáceres Educa-
tional Institution - Chincha Alta, 2021.

Results: Regarding the variable knowledge about se-
xually transmitted infections, 26% (49) have a high le-
vel, 44% (83) have a medium level and 30% (57) have 
a low level of knowledge about sexually transmitted 
infections. sexually transmitted infections. Regarding 
the general dimension, 47% (88) of students have a low 
level. In the symptoms dimension, 61% (116) of students 
have a medium level. In the transmission dimension, 
46% (87) of students present a medium level and finally, 
for the prevention dimension, 38% (72) of the students 
present a medium level.

Conclusions: The results that have been reached in 
the study have allowed us to conclude that the level of 
knowledge about STIs in the students of the educatio-
nal institution is medium, a result that 44% of the parti-
cipants have shown.

Keywords: Symptoms, Transmission and prevention.

Línea de investigación: Salud pública, salud ambien-
tal y satisfacción con los servicios de salud.
Introducción y Antecedentes.

Hoy en día las Infecciones de transmisión sexual (ITS), 
representa una cuestionable problemática, según men-
ciona la OMS, refiere que los números de infectados van 
incrementando desconsiderablemente y que las edades 
que se reportan están entre 24 y 15 años de edad. En 
la actualidad se siguen realizando estudios para poder 
obtener tratamientos a aquellos diagnósticos que aún 
no han sido controlados en su totalidad, ya que en el 
ámbito internacional estas enfermedades son una de 
las causas que conllevan a la defunción en la población. 
Las ITS que no llegan a culminar su tratamiento o por 

un mal manejo no son correctamente tratadas, puede 
traer complicaciones muy fuertes que puede conllevar 
a que el patógeno causante ocasione un cuadro clínico 
severo, o en caso de usuarias asintomáticas estos pue-
den generar una infección mixta, que conllevaría a un 
diagnóstico clínico incorrecto. Si bien llevar a cabo el 
inicio de una vida sexual es fundamental para el progre-
so de la vida de los seres humanos, uno de los factores 
que conlleva a contraer la enfermedad es el inicio tem-
prano de las relaciones sexuales, el constante cambio 
de pareja sexual, desconocimiento acerca de los mé-
todos de barrera. En la actualidad el desconocimiento 
sobre las ITS son un problema público, por el gran im-
pacto que tiene en la población es por ello por lo que es 
indispensable estudiar el intelecto que tienen los ado-
lescentes a cerca de las ITS, para evaluar la magnitud 
en sus conocimientos que tienen frente a esta proble-
mática que afecta a las personas sexualmente activas, 
ocasionando problemas en su cuerpo, si es que no se 
llega a diagnosticar a tiempo y el riesgo que corren al 
no estar informados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 
que la escala de edad de las personas que tienen más 
problemas sobre casos positivos a un ITS se encuentra 
en las personas que rondan entre los 20 a 24 años, en 
adolescentes de 19 años y menores de 15. Una ITS trae 
como problema que las personas se sientan limitadas 
de participar en la sociedad debido a que no tienen un 
conocimiento suficiente y temen ser juzgados por los 
profesionales de salud por ende los conlleva a poner en 
marcha su autoconocimiento que han sido adquiridos 
en base a su vida cotidiana, y no se acercan a un esta-
blecimiento de salud, haciendo así que los microorga-
nismos ocasionen graves consecuencias en su cuerpo 
producto de un escaso o mal tratamiento que llega a 
ocasionar un cáncer.

En la actualidad en casa y en las instituciones no existe 
un programa educativo que brinde sesiones  acerca de 
la salud reproductiva, debido que aún existen padres 
que viven en tabús que piensa que el enseñar es incitar a 
los estudiantes a mantener relaciones sexuales sin em-
bargo estos conocimientos puede ayudarlos a prevenir 
un embarazo incluso una ITS que puede marcar de por 
vida al adolescente es por ello que el desconocimiento 
es una gran problemática en la actualidad, debido a la  
gran impacto que tienen  en la economía, por ello es 
indispensable estudiar el conocimiento que tienen los 
adolescentes sobre las ITS, para evaluar la magnitud de 
sus conocimientos que tienen frente a este problema, 
que ocasiona problemas en su cuerpo, si es que no se 
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llega a diagnosticar a tiempo y el riesgo que corren al no 
estar informados, ya que forman parte de la población 
más vulnerable.
Entre los estudios previos que guardan relación con 
el estudio, se tienen a nivel internacional, los estudios 
realizados por Parra N., Almonte M. y García L.1 (2019). 
Llevo a cabo una investigación la cual buscaba identifi-
car el conocimiento sobre las ITS-VIH/SIDA. El estudio 
fue cuantitativo, de tipo transversal, utilizo una encues-
ta que determino que los estudiantes tenían un nivel 
bajo y un nivel medio acerca de las ITS, así mismo se 
logró identificar que tanto la edad interviene mucho en 
el conocimiento como las medidas preventivas. Contre-
ras-Gonzales., Magaly-Santana., Jiménez-Torres., Galle-
gos-Torres., Xeque-Morales., Palome-Vega., Garcia-Al-
deco y Perea-Ortiz.2 (2017). Llevaron a cabo un trabajo 
de investigación que buscaba identificar el conocimien-
to acerca del VPH. Realizaron un estudio de corte trans-
versal, tipo descriptivo. Utilizaron un cuestionario don-
de se resultó que muchos estudiantes desconocían que 
es el VPH, y otro grupo no conoce las consecuencias 
que esta puede generar, en conclusión, los participantes 
tienen un nivel de conocimiento deficiente acerca del 
tema. Mahecha L., Martínez C., Rojas M., y Muñoz L.4 
(2016). Realizaron una investigación que buscaba iden-
tificar el conocimiento sobre ITS. El trabajo fue de tipo 
descriptivo de corte transversal, utilizaron un cuestio-
nario que ayudaría a identificar el conocimiento de los 
estudiantes de 2 facultades. Resultando que la mayoría 
de los estudiantes no tienen conocimiento acerca de las 
formas de transmisión. Pacheco B. y Erreyes S.5 (2017). 
Llevaron a cabo un proyecto que buscaba averiguar 
sobre los conocimientos y practicas sobre VIH/SIDA. 
Emplearon un estudio descriptivo, Recopilaron la in-
formación a través de un cuestionario donde resultaron 
que el total de los estudiantes de la unidad educativa 
Cesar Dávila Andrade no tiene conocimiento acerca del 
tema, y otro grupo no reconoce la diferencia entre es-
tas infecciones. Concluyeron que los estudiantes tienen 
un conocimiento deficiente sobre esta enfermedad, en 
donde se necesita con urgencia sesiones educativas. A 
nivel nacional, se tienen los estudios realizados por: Or-
tiz M.6 (2018). Desarrollo un proyecto de investigación 
que tenía como finalidad conocer los factores de riesgo 
de las ITS. Realizo una investigación cuantitativa, no ex-
perimental donde participaron 50 alumnos del 5° grado 
de la I. E José Martí. Se utilizo un cuestionario donde se 
llegó a la conclusión que el tener conocimientos acerca 
del tema no conlleva a adquirir una ITS, pero realizar 
prácticas sexuales de riesgo si es uno de los factores. 
Ayala H.7 (2017). Llevo a cabo una investigación que te-
nía como finalidad conocer los efectos que ocasiona un 

programa educativo en el nivel de conocimiento acerca 
de las ITS. Realizo un estudio de tipo aplicativo, diseño 
experimental, con una muestra de 136 estudiantes. Uti-
lizo un cuestionario que ayudaría a recopilar los datos 
donde Resulto que la mitad de los estudiantes tenían un 
conocimiento medio y el resto tenía un conocimiento 
bajo. Concluyo que el programa si tuvo efectos positi-
vos en los estudiantes. Rojas M.8 (2019). Llevo a cabo 
un proyecto de investigación que buscaba identificar 
el efecto que tiene un programa sobre la prevención 
de las ITS. Realizo una investigación cuantitativa a 120 
estudiantes el 5° de la I.E Yamaguchi. Utilizo un cues-
tionario donde resulto que después de la intervención 
del programa se evidencio una mejoría en el conoci-
miento. Prado S.9 (2015). Llevo a cabo una investigación 
que buscaba conocer el nivel de conocimiento sobre las 
ITS- VIH/SIDA. Realizó una investigación cuantitativa. 
Utilizo como instrumento un cuestionario. Resultando 
que en su totalidad los estudiantes tienen un nivel de 
conocimiento intermedio sobre los tipos de infección y 
solo una menor proporción de estudiantes presenta un 
nivel de conocimiento alto sobre los tipos de ITS. Con-
cluyendo que los estudiantes tienen un nivel deficiente 
acerca del tema. García S. (2018) 10. Llevo a cabo una 
investigación que buscaba determinar la eficacia de se-
siones educativas acerca de las ITS. Realizo un estudio 
de tipo preexperimental. Para la recopilación de datos 
se usó un cuestionario. Resultando que la mitad de los 
adolescentes tienen un nivel bajo de conocimientos y 
otro grupo presenta un nivel alto. A nivel local, se han 
citado los estudios desarrollados por: Bravo P., Calle M. 
y Lázaro L.11 (2017). Desarrollaron una investigación que 
tenía como fin averiguar la relación que existe entre co-
nocimiento y actitudes de prácticas sexuales riesgosas. 
Realizaron un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, 
de corte transversal y correlacional, utilizaron para la re-
copilación de datos dos cuestionarios que determinaría 
el conocimiento y el otro identificaría las actitudes de 
prácticas sexuales. Obtuvieron como resultado que los 
estudiantes tienen un conocimiento medio y se identifi-
có que para las actitudes sobre prácticas sexuales exis-
te una actitud indiferente concluyendo así que si existe 
una relación significativa entre las dos variables. Man-
chego B.12 (2016). Realizo una investigación que tuvo 
por objetivo identificar la eficacia de la intervención 
educativa en el nivel de conocimiento y prevención de 
ITS en alumnos. Realizo un estudio de tipo prospectivo, 
con diseño experimental. Utilizo un cuestionario que 
consta de 20 preguntas que servirán para identificar el 
nivel de prevención antes y después de la intervención 
educativa. Resultando un conocimiento considerable 
en el pretest. Concluyendo que las intervenciones edu-
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cativas tienen un alto nivel de eficacia que ayudo a in-
crementar la prevención de las ITS. Mesías S.13 (2017). 
Realizo una investigación que tuvo como finalidad co-
nocer la relación entre el conocimiento sobre VIH/sida 
y actitudes sexuales. Realizo un estudio de tipo cuanti-
tativo, para la recopilación de la información se utilizó 
un cuestionario. Resultando que los adolescentes tie-
nen un conocimiento bueno, regular y deficiente acerca 
del conocimiento de VIH/sida.

Problema / Objetivos
Problema general.

¿Qué nivel de conocimiento sobre las infecciones de 
transmisión sexual tienen los adolescentes de una ins-
titución educativa estatal secundaria de la provincia de 
chincha, 2021? 

Problemas específicos.

- ¿Qué nivel de conocimiento sobre los síntomas de las 
infecciones de transmisión sexual tienen los adolescen-
tes de una institución educativa estatal secundaria de la 
provincia de chincha, 2021?

-¿Qué nivel de conocimiento sobre las formas de con-
tagio de las infecciones de transmisión sexual tienen 
los adolescentes de una institución educativa estatal 
secundaria de la provincia de chincha, 2021?

- ¿Qué nivel de conocimiento sobre los métodos de pre-
vención de las infecciones de transmisión sexual tienen 
los adolescentes de una institución educativa estatal se-
cundaria de la provincia de chincha, 2021?

Objetivo general.
Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 
adolescentes de una institución educativa secundaria 
de Chincha, sobre las infecciones de transmisión se-
xual, 2021.

Objetivos específicos.
- Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 
adolescentes de una institución educativa secundaria 
de Chincha, sobre los síntomas de las infecciones de 
transmisión sexual, 2021.

- Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 
adolescentes de una institución educativa secundaria 
de Chincha, sobre las formas de contagio de las infec-
ciones de transmisión sexual, 2021.

- Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 
adolescentes de una institución educativa secundaria 
de Chincha, sobre los métodos de prevención de las in-
fecciones de transmisión sexual, 2021.

MARCO CONCEPTUAL / CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LAS VARIABLES.

Conocimiento sobre ITS.  
Según Alavi y Leidner14  “El conocimiento es adqui-
rir una  información que estará presente en la mente 
y será relacionada a través de ideas, interpretaciones o 
hechos”.
Conocimiento empírico:  Hace referencia a todo echo 
donde el sujeto puede identificar las cosas ya sea que 
lo haya adquirido mediante la practica o experiencia15.
Conocimiento teórico: Es todo conocimiento que se 
puede lograr o adquirir mediante la teoría, y que no se 
puede lograr la practica sin antes haber adquirido lo 
teórico15.
Conocimiento científico:  es todo aquel conocimiento 
que va seguir un orden, para poder ser comprobado15.
Conocimiento vulgar: es todo aquel conocimiento que 
se obtiene mediante las experiencias de la vida cotidia-
na. Su carácter es superficial y no sistematizado15.
Conocimiento de divulgación: se caracteriza porque 
son adquiridos mediante la divulgación y son someti-
dos a una crítica16.

Infecciones de transmisión sexual.

Las ITS, llamadas también Enfermedades de Transmi-
sión Sexual, son en su mayoría las que se transmiten 
mediante el contacto sexual, y que puede afectar los 
órganos reproductivos si es que no se llega a diagnos-
ticar a tiempo y si en caso no se sigue un tratamiento 
adecuado17.

Tipos:
Vulvovaginitis: en muchas ocasiones se presenta de for-
ma asintomática y en otras son causadas por más de 
un microorganismo. Se caracteriza porque existe un 
cambio anormal del flujo vaginal y de la consistencia. 
Existen diversos
factores que desequilibran el ecosistema vaginal, como 
el uso de métodos anticonceptivos hormonales, uso de 
antisépticos, o también el periodo menstrual que au-
menta el ph, produciendo que puedan ingresar algunas 
bacterias. 
Candidiasis vaginal: La candidiasis vaginal puede con-
llevar a una vaginitis, este tipo de vulvovaginitis no es 
considerado una ITS ya que esta se presenta por un 
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cambio anormal de la flora vaginal que es afectado en 
muchas ocasiones por el crecimiento de bacterias en la 
vagina, cabe mencionar que en la vagina viven organis-
mos propios de ella como lo es la Gardenerella vagina-
lis, el Staphilococus entre otros18.
Vaginosis bacteriana Se presenta debido a que existe 
un desequilibrio del ecosistema de la vagina, y es por 
ello que se produce un descen¬so de los bacilos de Do-
derlein. Es una de las tantas causas que producen un 
síndrome de flujo vaginal donde los síntomas son se-
creción anormal de la vagina, cambio de olor, color y 
consistencia18. 
Clínica
Esta se caracteriza por la presencia de un flujo blanque-
cino-grisáceo, con un olor maloliente este es un olor ca-
racterístico del pescado y puede presentarse de forma 
abundante. 
Trichomoniasis vaginal 
Es una de las tantas ITS y es causada por el parasito tri-
comonas, que se puede encontrar en el tracto urogeni-
tal. Se evidencia claramente que es una ITS, donde debe 
tratarse a ambas parejas para culminar el tratamiento, 
aunque esta al inicio sea asintomática, uno de los sínto-
mas característicos de la tricomoniasis es presencia de 
flujo vaginal blanca espumosa o gris, también puede ser 
amarilla o verde, prurito en la zona genital, dolor duran-
te el coito sexual, y en los varones puede manifestarse 
con irritación en el pene o secreciones provenientes de 
esta18.
Sífilis 
La sífilis es una infección ocasionada por el Trepone-
ma pallidum, que comprende diferentes estadios clíni-
cos como lo es la sifilis temprana que abarca el primer 
año desde que se ha producido la infección y la sífilis 
tardía que se manifiesta después de más de 1 año de 
haberse producido la infección esta se puede transmitir 
mediante el contacto sexual. Al inicio del puede llegar a 
ser asintomática. Estas se clasifican en sífilis primaria, 
secundaria y latente quiere decir que puede transmitir-
se de la gestante al feto. Estas pueden diagnosticarse 
mediante pruebas serológicas, incluso siendo asinto-
máticos o cuando notan la presencia de chancro, ulcera 
o aparición de lesiones cutáneas, otro diagnóstico es el 
tamizaje de sífilis que mide especialmente los anticuer-
pos antilipidicos que han sido formados por el huésped.
Linfogranuloma venéreo 
Es una de las tantas infecciones de transmisión sexual, 
pero en este caso esta es altamente doloroso debido al 
crecimiento ganglionar inguinal. Suele manifestarse en 
personas homosexuales. Su periodo de incubación es 
de cinco a diez días, donde se puede observar la apari-
ción de ulceras genitales, y manifestarse también por 

una infección de VIH.
Granuloma inguinal o donovanosis
Tiene como síntomas la presencia de ulceras en la zona 
anal, aparición de protuberancias que con el tiempo 
se convierten en nódulos que generalmente son indo-
loros a la palpación, pero pueden sangrar con mucha 
facilidad, estos pueden también manifestarse en los 
genitales y es causada por el Calymmatobacterium 
granu¬lomatis, en su fase inicial suele confundirse con 
chancroide.
Herpes simple
El herpes no tiene cura y es producida por dos virus que 
son el herpes simple 1 y 2, estas suelen tener un periodo 
de incubación que abarca de 3 a 7 días, se transmite a 
través del contacto sexual oral, genital u anal, y estas se 
manifiestan en forma de ulceras dolorosas o vesículas 
dentro de ellas se encuentra un líquido que contiene el 
virus que con el simple contacto se infectaría del virus. 
Infecciones que producen uretritis y cervicitis 
Se manifiestan con mucha facilidad en las personas se-
xualmente activas, estas se caracterizan por la presen-
cia de secreción mucopurulenta proveniente del cérvix 
como su nombre lo menciona esta dará origen a una 
cervicitis. Gonococia
Es una ITS asintomática que tiene un periodo de in-
cubación de dos a siete días, que si no se obtiene un 
tratamiento puede traer complicaciones en la salud, 
y es causada por la Neisseria go¬norrhoeae. que se le 
conoce como blenorragia. Es una de las its con mayor 
incidencia y se transmite a través del acto sexual o ya 
sea por el contacto con las secreciones de personas in-
fectadas sin necesidad de que exista una eyaculación. 
Chlamydia 
Es una ITS que se encuentra en la mayoría de adoles-
centes y jóvenes, se transmite mediante las relaciones 
sexuales, también puede transmitirlo  la madre hacia sa 
hijo durante el periodo de parto en el caso que la mujer 
presente la infección, este es ocasionado por la bacte-
ria Chlamydia Trachomatis, que puede ocasionar una 
enfermedad inflamatoria pélvica si no logra llevar un 
tratamiento adecuado, los síntomas más comunes que 
se presenta son flujo anormal de la vagina, sangrado, y 
dolor en el bajo vientre.
Condilomas acuminados 
Son conocidos en su mayoría como verrugas anogeni-
tales, estas son producidas por el virus del papiloma 
humano, este cuenta con más de 70 genotipos identifi-
cados que pueden infectar el tracto genital, uno de los 
síntomas que se presentan son las verrugas genitales 
que tienen forma de pápulas hiperqueratosis, pueden 
aparecer en su mayoría en la zona perianal tanto en 
hombres como mujeres. Existen genotipos altamente 
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contagiosos que pueden conllevar a desarrollar un cán-
cer cervical18. 
Molusco contagioso 
Se caracteriza por la presencia de pápulas agrupadas 
que no sobrepasan 1 cm de diámetro, tienen un color 
perlado sobre una base eritematosa en muchos casos 
suele ser indoloro por lo tanto puede llegar a ser asin-
tomática. 
Pediculosis pubis  
Conocido también como ladillas o piojos púbicos pro-
ducida por Phtirus pubis, estas son pequeños insectos 
que están presente en la región de los genitales y en el 
pelo púbico ya que se alimentan de la sangre a través de 
sus picaduras que provocar prurito intenso, estos piojos 
pueden ser detectados a través de la observación ya que 
tienen forma de liendres y en la ropa interior se puede 
observar la presencia de puntos negros.

METODOLOGÍA

La investigación seleccionada a estudiar según su enfo-
que es cuantitativa, Hernández et al. (2014, p 4) Hace re-
ferencia que es un conjunto de procesos, que se realizan 
de manera secuencial, donde se emplea la recopilación 
de datos para poder cerciorar las hipótesis, tiene carac-
terística de medición numérica con análisis estadísti-
cos. De acuerdo con el nivel de investigación, se enmar-
ca en el segundo nivel, que corresponde a los estudios 
descriptivos, los cuales buscan establecer y describir las 
principales características del hecho o fenómeno que 
se esta investigando. (Hernández et al., 2014), por otro 
lado, según el periodo de tiempo en el que se realizo 
el estudio es de corte transversal, denominado también 
transeccional, en el que se sostiene que el objetivo es 
explicar, las variables e interrelacionarlo en un momen-
to dado. El diseño seleccionado de la investigación es 
el no experimental, Según Sampieri et al (2014, p. 152), 
señala que es no experimental, porque hace referen-
cia a que las variables no son manipuladas y se realiza 
mediante la observación del fenómeno en su ambien-
te natural para poder llegar a ser analizados. Según 
Lepkowski (2008b) la población es “el conjunto de ca-
sos que coinciden con determinadas especificaciones”. 
Para el estudio, la población estará conformada por 
372 estudiantes del 5° grado de secundaria de la Insti-
tución Educativa” Andrés Avelino Cáceres” - Chincha 
Alta, 2021. Según Hernández (2004, p 173), refiere que 
la muestra es el subgrupo de la población del cual se 
van a recolectar los datos y que debe ser representativo 
de esta. La muestra de estudio estuvo conformada por 
189 estudiantes de 5to grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa” Andrés Avelino Cáceres” - 

Chincha Alta, 2021. La técnica de recopilación de datos 
a emplearse para la variable es la técnica de la encuesta, 
Según (Sampieri et. al. 2003). El método que se utiliza 
para realizar una investigación es la encuesta, la cual 
esta consiste en un grupo de preguntas respecto a la va-
riable que se quiere medir, estas pueden ser descripti-
vas o explicativas. Según Hernández (p 199), refiere que 
el instrumento de medición es aquel recurso que utiliza 
el investigador para registrar la información sobre las 
variables.

RESULTADOS
Tabla 1. 

Interpretación:
Se observa que, el 26% (49/189) de los estudiantes se 
han ubicado en un nivel alto de conocimiento sobre las 
ITS, mientras que un 44% de los participantes tienen 
un nivel medio, finalmente, el 30% posee un nivel bajo. 

Figura 2.

Interpretación:
El 47% (88/189) de los estudiantes se han ubicado en 
un nivel alto en la dimensión generalidades, por otro 
lado, un 32% (60/189) de estudiantes presentan un ni-
vel medio en la dimensión generalidades, así mismo el 
22% (41/189) de estudiantes presentan un nivel alto en 
la dimensión generalidades. El 61% (116/189) se ubican 
en un nivel medio en la dimensión síntomas, el 35% 
(67/189) de los estudiantes presentan un nivel bajo en la 
dimensión síntomas, así mismo el 3% (6/189) poseen en 
un nivel alto en la dimensión síntomas. El 46% (87/189) 
de los estudiantes se ubican en un nivel medio en la 
dimensión transmisión, así mismo el 42% (80/189) de 
estudiantes se han ubicado en un nivel alto en la dimen-
sión transmisión, por otro lado, el 12% (22/189) de los 
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estudiantes tienen un nivel bajo en la dimensión trans-
misión y el 38% (72/189) de los estudiantes se ubican en 
un nivel medio en la dimensión prevención, así mismo 
el 36% (68/189) de estudiantes tienen un nivel bajo en 
la dimensión prevención, por otro lado, el 26% (49/189) 
de estudiantes tiene un nivel alto en la dimensión pre-
vención.

De los resultados sociodemográficos de la muestra se 
tiene que, el 40% (75/189), de los estudiantes son hom-
bres y el 60% son mujeres, así mismo el 55% tienen 16 
años, el 44% tienen 17 años y solo un 1% tienen 18 años.

Discusión de los resultados. 
En este proceso se realiza la llamada triangulación de 
los resultados, es decir, se comparan con los anteceden-
tes de estudio los principales resultados que ha alcan-
zado la investigación a fin de demostrar la correspon-
dencia que existen con estos. En cuanto a la variable 
conocimiento sobe las infecciones de trasmisión sexual 
el 26% (49) de adolescentes presentan un nivel alto de 
conocimiento, el 44% (83), presentan un nivel medio y 
el 30% (57) de los estudiantes presentan un nivel bajo 
de conocimiento, estos resultados se asemejan a los 
obtenidos por Mesías S.13 (2017), quien encontró que 
el 58.8% presentan un conocimiento regular en cuanto 
al grado de conocimiento. Así mismo, estos resultados 
se asemejan a los obtenidos por Ayala H.7 (2017), quien 
reporto que el 59.6% de los encuestados tienen un co-
nocimiento medio. De igual forma se asemejan los re-
sultados obtenidos por Parra N., Almonte et al1 (2019).   
en la que se concluye que el 99.2% de los estudiantes 
presentan un nivel de conocimiento bajo y el 0.8% un 
nivel medio sobre ITS.  Ante lo expuesto Alavi y Leid-
ner14 definen que el conocimiento es “adquirir una in-
formación que estará presente en la mente y será rela-
cionada a través de ideas, interpretaciones o hechos. En 
cuanto a la dimensión transmisión sobre las ITS el 46% 
de los estudiantes se ubican en un nivel medio, estos 
resultados se anteponen a los obtenidos por Pacheco B. 
y Erreyes S.5 (2017).  quien concluyeron que el 47.84% de 
los encuestados presentan un conocimiento alto acerca 
de las formas de transmisión de una infección de trans-
misión sexual. Así mismo los resultados obtenidos se 
anteponen a los de Hernández M. et al 3 (2016), quienes 
concluyeron que el 87% tiene conocimiento de cómo 
se transmite una infección de transmisión sexual. Ante 
lo definido por La Organización Mundial de la Salud, 
opina que las ITS, son afecciones de distintas etiologías 
transmitidas sexualmente, adquiridas por otras vías de 
origen no sexual.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones 
• A nivel general el estudio ha permito demostrar que el 
nivel de conocimiento sobre las ITS en los estudiantes 
de la institución educativa secundaria de Chincha es de 
nivel medio con una tendencia a un nivel alto, resulta-
dos que se reflejan en el nivel alcanzado por el 44% y 
49% de los participantes. 
• En cuanto al objetivo especifico 1, se ha podido deter-
minar que el nivel de conocimiento sobre los síntomas 
de las ITS, por parte de los adolescentes que formaron 
la muestra de estudio es de nivel alto, debido a que la 
mayoría de ellos se ha ubicado en esta categoría (61%).
• En el objetivo especifico 2, se ha podido determinar 
que el nivel de conocimiento sobre la transmisión de la 
ITS en los adolescentes es de nivel medio con una ten-
dencia a alta, tal y como lo reflejan el 46% y 42% de los 
resultados obtenidos en cada categoría. 
• En el objetivo especifico 3, se ha podido determinar 
que el nivel de conocimiento sobre los métodos de pre-
vención de las ITS, donde el 38% de los participantes se 
han ubicado en una categoría media, así mismo, el 26% 
se han ubicado en una categoría alta. 

Recomendaciones. 
• En base a los resultados obtenidos, se plantea las si-
guientes recomendaciones al personal que se encuen-
tra inmerso en la educación de los adolescentes.
• A la DREI (Dirección Regional de Educación – Ica), tra-
bajar en coordinación con las obstetras para promover 
sesiones educativas a los estudiantes para así poder in-
formar y reforzar los conocimientos sobre las Infeccio-
nes de Transmisión Sexual.
• A los directores de la Institución Educativa programar 
talleres educativos para buscar reforzar los conoci-
mientos adquiridos, especialmente a los que pertene-
cen al 5° año de secundaria, buscando enriquecer sus 
conocimientos de los adolescentes en torno a la varia-
ble investigada.
• Al personal de TOE (Tutoría y Orientación Educativa) 
trabajar en conjunto con las autoridades educativas de 
dicha Institución para lograr eliminar el porcentaje sig-
nificativo de desconocimiento acerca de las infecciones 
de transmisión sexual en adolescentes.
• A los profesores y tutores de la Institución Educativa 
participar activamente, desarrollando estrategias meto-
dológicas a partir de los resultados obtenidos, brindan-
do la información adecuada a los estudiantes que pre-
sentaron un nivel bajo acerca del conocimiento sobre 
las infecciones de transmisión sexual.
• A los padres de familia brindar la confianza a sus hijos 
para tocar temas en el hogar como las ITS, como se ad-
quiere y como prevenirla.
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•A los estudiantes buscar la información necesaria en 
especialistas, los cuales les permita ayudarlos y aclarar 
sus dudas.
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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre ansiedad y depresión frente al CO-
VID-19 en pacientes adultos de un Hospital de Pisco – 2022. Se da a conocer una metodología de tipo básica, con 
un diseño no experimental, descriptivo correlacional; la población se constituyó por 163 pacientes del área de me-
dicina (atendidos) del Hospital San Juan de Dios, de los cuales se trabajó con una muestra de 114; como técnica se 
empleó la psicometría siendo los instrumentos empleados para la recolección de datos se utilizó dos escalas una 
para evaluar la ansiedad y otra para evaluar la depresión. Los resultados evidenciaron en la variable ansiedad que, 
el 59,6% se encuentran en el nivel normal, en el nivel moderada 39,5% y el 0,9% en el nivel severa; en cuanto a la 
variable depresión; un 66,7% se ubica en el nivel normal, un 28,9% en el nivel moderada y un 4,4% en el nivel se-
vera. Por último, se concluye que existe una relación significativa entre la variable ansiedad y la depresión frente al 
COVID-19 en pacientes adultos; se adquirió un p valor de 0,000; asimismo, la correlación de Rho de Spearman fue 
de 0, 509 siendo positiva moderada.
Palabras claves: Ansiedad, depresión, pacientes, afectivo, somático, psicomotor, fisiológicos.
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Abstract
The objective of this research was to determine the re-
lationship between anxiety and depression against CO-
VID-19 in adult patients at a Hospital in Pisco - 2022. A 
basic methodology is disclosed, with a non-experimen-
tal, descriptive correlational design; The population 
was made up of 163 patients from the medicine area 
(attended) of the San Juan de Dios Hospital, of whom 
a sample of 114 was worked on; As a technique, psy-
chometry was used, and the instruments used for data 
collection were two scales, one to evaluate anxiety and 
the other to evaluate depression. The results showed in 
the anxiety variable that 59,6% are at the normal level, 
39,5% at the moderate level and 0,9% at the severe le-
vel; regarding the depression variable; 66,7% are at the 
normal level, 28,9% at the moderate level and 4,4% at 
the severe level. Finally, it is concluded that there is a 
significant relationship between the anxiety variable 
and depression against COVID-19 in adult patients; a p 
value of 0,000 was acquired; likewise, Spearman’s Rho 
correlation was 0,509 being moderately positive.

Keywords: Anxiety, depression, patients, affective, so-
matic, psychomotor, physiological.

Línea de investigación: Calidad de vida, resiliencia y 
bienestar psicológico 

Introducción y Antecedentes
La pandemia del COVID-19, que se manifestó a nivel 
mundial, originó en los seres humanos mucho miedo y 
sobre todo preocupación debido a la incertidumbre por 
el cual se tuvo que enfrentar, lo que trajo consigo fue un 
estado de crisis y cambios emocionales que afectaron la 
salud mental. El impacto de esta pandemia desencade-
nó la presencia de sintomatologías que se asociaron a la 
ansiedad y depresión. 
Según refiere Nizama (2021), la ansiedad y la depresión 
en este tiempo de emergencia sanitaria, son dos proble-
máticas que siguen ocupando el primer lugar entre las 
alteraciones mentales debido a que se continúa experi-
mentando la propagación del COVID-19; en tal sentido, 
el énfasis en el abordaje y tratamiento de la salud men-
tal es de vital consideración, que ayude a determinar 
los desafíos y el potencial que llevará a realizar cada ser 
humano al hacer frente a las dificultades cotidianas que 
se le presenten en la vida.
Por otro lado, la Organización Panamericana de la Sa-
lud ([OPS], 2013), refirieron que las alteraciones de la sa-
lud mental fueron aumentando de modo considerable, 
lo que puso en riesgo a la persona de padecer otras en-
fermedades no sólo, de índole mental, sino físico y con 

repercusiones en sus relaciones interpersonales dentro 
de sus grupos sociales. 
Por lo descrito anteriormente, consideró importante 
el estudio de estas dos variables, ya que los desórde-
nes psicológicos alteran el bienestar personal y social, 
afectando los pensamientos, sentimientos y actitudes 
al enfrentar la vida cotidiana. Es por ello que es suma-
mente necesario adoptar medidas que ayuden signifi-
cativamente a que mejore la calidad de vida y nuestro 
bienestar mental.

Dentro de los antecedentes han sido consideradas las 
siguientes:
En cuanto a los antecedentes internacionales se tiene 
a Cuenca (2018), llevó a cabo la investigación titulada: 
Estudios correlacionales del nivel de depresión y ansie-
dad en el adulto con Hipoacusia, en la Universidad de 
Azuay, Cuenca – Ecuador. El resultado obtenido a tra-
vés de este trabajo son los posteriores: en ansiedad se 
evidenció una baja puntuación, solo un 8% presenta un 
nivel elevado; en cuanto a depresión, un 32% de la po-
blación evaluada presenta nivel leve, un 30% presenta 
un nivel normal, un 20% presenta depresión en nivel in-
termitente, un 16% nivel moderado y un 2% nivel grave. 
En conclusión, se encontraron relaciones significativas 
entre hipoacusia y la variable depresión, lo cual no ocu-
rrió con la variable ansiedad, ya que un 38% manifesta-
ron depresión en un nivel alto.

Otros autores como Martínez y Vásquez (2019), se inte-
resaron por investigar sobre: Depresión y ansiedad en 
el paciente con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital Co-
munitario de Jonuta, Tabasco Arsenio Filigrana Zubieta. 
Se obtuvo como resultado en cuanto a la depresión un 
62,9% padecen un nivel de depresión mínima; en cuan-
to a la ansiedad, un 68,6% manifiestan un nivel leve de 
ansiedad. En conclusión, se da a conocer que mientras 
los pacientes manifiesten ansiedad, el riesgo a padecer 
depresión será mayor.

Para los antecedentes nacionales se han citado a Valle-
jos (2018), investigó sobre: Ansiedad y depresión en el 
paciente internado en un Hospital de la Seguridad So-
cial de la provincia de Chiclayo, 2018. El resultado en 
cuanto a la ansiedad se tuvo que en el nivel leve se ubicó 
un 42,9%, sucesivo del nivel moderado con un 14,3%; 
en cuanto a la depresión se encontró con mayor nivel 
altibajos considerados normales con un porcentaje del 
83,3%. En conclusión, si hay relación entre las dimen-
siones afectivas de la ansiedad y la depresión.

Por otra parte, Nina (2019), realizó la investigación titu-
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lada: Nivel de ansiedad y depresión en el paciente que 
asiste a las consultas de emergencia del Hospital Hi-
pólito Unanue de Tacna, mayo a junio del 2019. Se tuvo 
como resultados que los niveles máximos de ansiedad 
le pertenecen a un 3%; en cuanto a la depresión un 10% 
se encuentra en un nivel extremo. En conclusión, si se 
halla relación en las variables ansiedad y depresión, en 
cuanto a los enfermos que lo padecen.

Problema de Investigación/ Preguntas de investigación
El impacto de la pandemia originó una crisis en la salud 
mental provocando trastornos de ansiedad y depresión 
ya sea desde un nivel leve a grave. El confinamiento 
llegó a producir nuevos hábitos de vida para las perso-
nas y el adecuarse a ellas generó diversos problemas 
en todos los aspectos sobre todo con más vigor en el 
factor psicológico, por consiguiente, los problemas de 
salud mental se acrecentaron. En el Hospital San Juan 
de Dios, se pudo observar a los pacientes adultos del 
área de medicina (atendidos) con un gran temor debido 
al contagio que se fue ocasionando desde los primeros 
meses del año 2020 hasta el día de hoy, los pacientes 
han somatizado los síntomas del COVID-19 por ende 
con desesperación acudieron al hospital a realizarse la 
prueba rápida para detectar el virus, en unos casos los 
resultados arrojaron negativos, la preocupación de ad-
quirir el contagio manifestó en los pacientes problemas 
psicológicos relacionados a la ansiedad y depresión.

Formulándose la siguiente interrogante:
¿Cuál es la relación que existe entre la ansiedad y la de-
presión frente al COVID-19 en pacientes adultos de un 
Hospital de Pisco – 2022?

Objetivos
Determinar la relación que existe entre la ansiedad y la 
depresión frente al COVID-19 en pacientes adultos de 
un Hospital de Pisco – 2022.

Marco conceptual / conceptualización de las variables. 
Ansiedad
Según Freud (1964), refiere que la ansiedad es una cir-
cunstancia afectiva de incomodidad determinado por 
la desconfianza y por una serie de conjugación de pen-
samientos y sentimientos irritantes para la persona; el 
resultado de la ansiedad se percibe por el individuo de 
manera inconsciente o consciente ante aquella situa-
ción amenazante.
De acuerdo con lo mencionado, la ansiedad expresa di-
versas emociones como intranquilidad y miedo; siendo 
el resultado emocional que se manifiesta en la persona 
cuando se enfrenta a situaciones que se deduce como 

amenazantes y que suele ser una respuesta al estrés.
En cuanto a las dimensiones por Zung (1965), da a co-
nocer las siguientes:
Afectivo; según Piaget (1979), conceptualiza a la afec-
tividad como solidaria de la agrupación de conductas, 
sin sustentarse en una causa ni en consecuencia de las 
composiciones cognoscitivas. 
 Conforme con el autor, da a conocer la com-
paración entre el desarrollo afectivo y lo cognoscitivo, 
señalando que ambos se pueden reconocer de mane-
ra consciente o inconsciente. Por lo antes mencionado 
por este autor, se puede considerar que la dimensión 
afectiva está relacionada con los sentimientos, es la 
agrupación de posibilidades que tiene el ser humano 
para conectarse consigo mismo y con el medio social 
que lo rodea, basada en el afecto, que es la fuerza y el 
impulsor del desarrollo del ser humano.
Somático; de acuerdo con Cerecedo y Pascual (2015), se 
conceptualiza a la somatización como lamentaciones 
físicas que generan malestar, en carencia de hallazgos 
médicos que permitan evidenciar una causa en el or-
ganismo.
Conforme con los autores, la somatización es la mani-
festación del factor psicológico, que se presentan como 
molestias fisiológicas; es decir que, inconscientemente 
los problemas emocionales se trasforman en síntomas 
que perjudican el cuerpo.

Esta variable se fundamenta en Hull (1952) con el enfo-
que conductual, sustenta que la ansiedad viene a ser un 
impulso de incentivación encargado de que la persona 
pueda dar respuesta al estímulo determinante. Este en-
foque emplea en la investigación al miedo y al pánico 
como indicadores frecuentes. Asimismo, menciona el 
autor que, desde el aprendizaje existe una relación en-
tre los estímulos que han sido y no condicionados con 
la ansiedad, el cual generan la incitación a las respues-
tas emocionales que suele llamarse como el impulso 
discriminatorio, estimando que la ansiedad conductual 
se permanece mediante un refuerzo producido en el pa-
sado. Finalmente, indica que, la ansiedad se manifiesta 
por una conducta aprendida a través de la observación 
y el desarrollo del modelado.

Depresión 
 Según la Organización Mundial de la Salud 
(2017), citado por Galvis y Rojas (2020), refiere que la 
depresión viene dado por una alteración psíquica, que 
se conoce por manifestar emoción de tristeza, culpa, 
desgano en sus intereses, poca concentración, autoes-
tima deteriorada, trastornos de sueño, todo ello afecta 
notablemente en el potencial de la persona tanto en el 
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área laboral, estudio o la vida cotidiana; además,  puede 
aparecer de manera moderada, severo o crónica, sien-
do la etapa final y detonante donde la persona pueda 
llegar a suicidarse. Según lo manifestado se concuerda 
que, la depresión viene hacer una alteración psíquica 
habitualmente repetitiva, que afecta el estado de áni-
mo; y se tiene como síntoma significativo, a la tristeza 
ya que se frecuenta muchas veces con la ansiedad; los 
indicios que se efectúan en los diversos aspectos de la 
vida y que también resaltan notablemente, es la percep-
ción de vacío, desinterés por las actividades rutinarias, 
decrecimiento en la comunicación, desorden en el ape-
tito, insomnio, sentimiento de culpabilidad, decadencia 
social y pensamientos suicidas.

En cuanto a las dimensiones por Zung (1965), que ela-
boró el instrumento de escala de autovaloración de la 
depresión, presenta las siguientes dimensiones:
Estado afectivo persistente; según Piaget (1979), con-
ceptualiza a la afectividad como solidaria de la agrupa-
ción de conductas, sin sustentarse en una causa ni en 
consecuencia de las composiciones cognoscitivas.
Acorde con el autor, da a conocer la comparación entre 
el desarrollo afectivo y lo cognoscitivo, señalando que 
ambos se pueden reconocer de manera consciente o 
inconsciente.
La dimensión afectiva; está relacionada con los senti-
mientos, es la agrupación de posibilidades que tiene el 
ser humano para conectarse consigo mismo y con el 
medio social que lo rodea, basada en el afecto, que es la 
fuerza y el impulsor de desarrollo del ser humano.
Trastornos fisiológicos; según Fernel (1501), en una de 
sus obras refirió que la fisiología es la naturaleza del 
hombre sano, de todas sus fuerzas y de todas sus fun-
ciones. En conformidad con el autor, al poseer el tras-
torno depresivo, se relaciona generalmente con la emo-
ción, quien origina una serie de dificultades físicas que 
termina dañando el sistema inmunológico afectando la 
función del cuerpo humano. 
Trastornos psicomotores; para Da Fonseca (2000), 
(como se citó en Aguinaga 2012), refiere que el desenvol-
vimiento psicomotor de alguna manera puede aconte-
cer cambios, pero también, se contribuye por medio de 
una educación que se focalice en actividades que per-
mita percibir a la persona situaciones en el cual pueda 
resolver ciertas dificultades como: precisar movimien-
tos, combinar pasos, etc. Esta dimensión de la psico-
motricidad trabaja en el desarrollo de la persona tanto 
el aspecto sensorio motriz, afectivo, cognitivo y social, 
que cumple roles fundamentales en el crecimiento de 
la persona e interfiere tanto en la posibilidad de ser y 
manifestarse dentro del entorno psicosocial con éxito. 

Trastornos psíquicos; según Aristóteles, citado por Elos 
(2010), manifiesta que el alma constituye el principio 
formal del cuerpo. De acuerdo con el autor, El desenvol-
vimiento de la mente está sujeto al cuerpo para aceptar 
la información y llevarlo a la acción con un resultado 
concreto. Esta dimensión se focaliza en la mente y toma 
la idea del ser humano como para dirigirlo a metas lo 
cual permite definir y encaminar la conducta en dife-
rentes situaciones. 
Esta variable se fundamenta en la teoría de la depresión 
de Lewinsohn (1997), es una de las más importantes 
dentro de la psicología que intenta otorgar una explica-
ción con relación a del porqué se origina la depresión. 
Esta teoría se basa en interpretar la depresión basándo-
se en el desarrollo de asociar y de condicionar la unión 
entre las conductas y el impacto de ciertos actos.

Metodología

Este estudio se encuentra enmarcado dentro del enfo-
que cuantitativo. Esta investigación es de tipo básica, 
nivel correlacional, siendo su diseño no experimental, 
descriptivo correlacional. La población del presen-
te estudio se constituyó por 163 pacientes adultos y la 
muestra por 114 pacientes adultos del área de medicina 
(atendidos) de un Hospital de Pisco. En cuanto a la re-
colección de datos se suministró dos escalas uno para 
evaluar la ansiedad y otro para evaluar la depresión, 
siendo ambos instrumentos adaptados de Zung (1965). 
En cuanto a la estadística se utilizó tanto la descriptiva 
en la cual se elaboró las tablas y la estadística inferen-
cial en la cual se logró probar las hipótesis planteadas. 
Para el desarrollo se empleó los programas de Excel y 
de SPSS Versión 25.

Resultados
A continuación, en este acápite se plasmó las tablas, te-
niendo las siguientes:
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En la tabla 1, se muestra que, la ansiedad de los pacien-
tes adultos del Hospital San Juan de Dios, se encuentra 
un 59,6% (68/114) en el nivel normal, un 39,5% (9/50) en 
el nivel moderada, mientras que un 0,9% en el nivel se-
vera (1/114).

El resultado del p valor (Sig = ,000) es menor al valor 
de significancia de 0,05, por ende, se rechaza la hipó-
tesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); se-
ñalando, que existe una relación significativa entre la 
ansiedad y la depresión frente al COVID-19 en pacien-
tes adultos de un Hospital de Pisco – 2022. Asimismo, el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman es 0,509, lo 
cual indica que es una correlación positiva moderada.

Discusión de resultados
Con respecto a la variable ansiedad, el 59,6% se encuen-
tra en un nivel normal, estos resultados estos estudios 
resultan ser similares a los de Pérez (2018) llevado a 
cabo en Honduras, manifestó que el 81% se encontraba 
en un nivel leve; así también, Martínez y Vásquez (2019) 
quiénes efectuaron su estudio en México, se evidenció 
que el 68,6% de los pacientes presentan un nivel leve; 
por otro lado, difiere con los resultados obtenidos por 
Chambi (2019) quién realizó dicha investigación en 
Puno, el cual señala que el 54,16% se encuentra en el 
nivel moderado. Esta variable se fundamenta en Freud 
(1964), quién refiere que la ansiedad es una circuns-
tancia afectiva de incomodidad determinado por la 
desconfianza y por una serie de conjugación de pen-
samientos y sentimientos irritantes para la persona; el 
resultado de la ansiedad se percibe por el individuo de 
manera inconsciente o consciente ante aquella situa-
ción amenazante.

En cuanto a la variable depresión el 66,7% de los pa-
cientes lograron ubicarse en la categoría normal; estos 
resultados concuerdan con los obtenidos por Cuenca 
(2018), quien realizó su investigación en Ecuador, señala 
que el 32% un nivel leve; así también, Vallejos (2018) en 
su estudio realizado en Chiclayo, logró manifestar que 
el 83,3% se encuentra en un nivel normal; asimismo, 
Ruiz (2020) en su estudio elaborado en la región Callao, 
el 36,4% ocupa un nivel mínimo. Esta variable se funda-

En cuanto a la prueba de hipótesis general se planteó de 
la siguiente manera:

Estadígrafo de Prueba
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman

En la tabla 2, se muestra que, la depresión de los pacien-
tes adultos del Hospital San Juan de Dios, se encuentra 
un 66,7% (76/114) en el nivel normal, un 28,9% (33/114) 
en el nivel moderada, mientras que un 4,4% (5/114) en 
el nivel severa.

Tabla 1.

Tabla 2.
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menta en Navarro (1990), manifiesta que la depresión 
perturba de manera significativa la creatividad y reduce 
la satisfacción en el área laboral, los estudios, las activi-
dades diarias que anteriormente gozaba de ello y afecta 
en las relaciones sociales.

Conclusiones 
Se determina que existe relación significativa entre la 
ansiedad y la depresión frente al COVID-19 en pacien-
tes adultos de un Hospital de Pisco – 2022; obteniendo 
un p valor de 0,000; asimismo, la correlación de Rho de 
Spearman fue de 0,509 siendo positiva moderada.
Se establece que existe una relación significativa entre 
la dimensión afectiva (psicológicos) y la depresión fren-
te al COVID-19 en pacientes adultos de un Hospital de 
Pisco – 2022; obteniendo un p valor de 0,000; asimismo, 
la correlación de Rho de Spearman fue de 0,429 siendo 
positiva moderada.
Se establece que existe una relación significativa entre 
la dimensión somáticos y la depresión frente al CO-
VID-19 en pacientes adultos de un Hospital de Pisco 
– 2022; obteniendo un p valor de 0,000; asimismo, la 
correlación de Rho de Spearman fue de 0,501 siendo 
positiva moderada.

Recomendaciones
A los pacientes adultos, participar de las charlas para 
que obtengan información necesaria sobre la ansiedad 
y la depresión, de tal manera, puedan conocer las sin-
tomatologías y prevenirlos para evitar que limiten su 
calidad de vida.
 A los pacientes adultos, proteger su estado 
mental, emocional y físico, mediante técnicas de rela-
jación, realizar actividades físicas, meditación, tratar de 
llevar una alimentación equilibrada y sana, etc; así lo-
grarán mejorar sus estilos de vida.
 A los futuros investigadores, continuar con el 
desarrollo de estudios sobre la ansiedad y la depresión, 
para que, de tal modo, se logre obtener resultados en 
constante actualización sobre los niveles en el que se 
encuentre cierta población de interés.
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Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de violencia a la mujer en parejas heterosexuales del 
programa vaso de leche de un Centro Poblado de Chincha, Ica, 2021, aplicando la metodología cuantitativa, de nivel 
descriptivo, con diseño no experimental, de corte transversal. La población con la que se realizó el estudio estuvo 
conformada por 230 mujeres comprendidas entre 22 y 52 años pertenecientes al Programa Vaso de Leche de un 
Centro Poblado, en Chincha Alta. Para la recogida de datos se utilizó el instrumento psicométrico Escala de Me-
canismos Manifiestos de Abuso Conyugal (EMMAC) de Flores Caro y Mera Herrera (2018), que se evalúa mediante 
la escala de Likert de 4 al 1. Los resultados de la investigación demuestran que sí hay violencia hacia la mujer en 
diferentes niveles. En el nivel alto existe 9%, en el nivel medio existe 63%, por ende, en el nivel bajo hay 28% de vio-
lencia. Se determinó que la dimensión de celotipia marca una diferencia con 31% de nivel alto en todas las mujeres 
evaluadas. En conclusión, el estudio indica que la mayoría de las mujeres presenta el nivel medio de violencia.

Palabras clave: Violencia, Abuso psicológico, Dimensiones.
 

VIOLENCIA A LA MUJER EN PAREJAS HETEROSEXUALES DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE DE UN CENTRO POBLADO DE CHINCHA.

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN STRAIGHT COUPLES OF THE GLASS OF MILK PROGRAM IN A 
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Abstract.
The objective of the research was to determine the in-
cidence of violence against women in heterosexual 
couples of the vaso de leche program of a Centro Po-
blado de Chincha, Ica, 2021, applying the quantitative 
methodology, descriptive level, with non-experimental 
design, cross-sectional. The population with which the 
study was carried out consisted of 230 women between 
22 and 52 years of age belonging to the Glass of Milk 
Program of a Populated Center, in Chincha Alta. For 
data collection, the psychometric instrument Scale of 
Manifest Mechanisms of Spousal Abuse (EMMAC) by 
Flores Caro and Mera Herrera (2018) was used, which is 
evaluated using the Likert scale from 4 to 1. The results 
of the research show that yes, there is violence against 
women at different levels. At the high level there is 9%, 
at the medium level there is 63%, therefore, at the low 
level there is 28% violence. It was determined that the 
celotype dimension makes a difference with 31% of 
high level in all the women evaluated. In conclusion, the 
study indicates that the majority of women present the 
average level of violence.
Keywords: Violence, Psychological abuse, Dimensions.

Introducción y Antecedentes.
El presente trabajo de investigación encuadra una reali-
dad problemática de suma importancia, la cual se nom-
bra violencia hacia la mujer, este debe darse a conocer 
desde todos los ámbitos que aborda, se debe denunciar 
y tomar acciones legales ante ello. La violencia a la mu-
jer es una problemática de carácter mundial que está 
arraigada a la sociedad mediante la cultura en la tras-
cendencia del tiempo, es por este motivo que muchas 
instituciones a pesar de tener medidas preventivas y le-
yes que la regulan no pueden erradicar este fenómeno. 
Este fenómeno es tan caótico y notorio, que los gobier-
nos de múltiples países se ven en la necesidad de crear 
leyes que respalden a las mujeres, no porque sean las 
más protegidas, sino porque son las víctimas directas 
de este problema. Las mujeres son una población vul-
nerable para la ciudadanía, y mientras exista la violen-
cia a la mujer en todas sus formas y manifestaciones lo 
seguirá siendo La violencia a la mujer es recurrente de 
diferentes maneras. En países de África y los Estados 
Árabes es recurrente la mutilación genital femenina en 
niñas y adolescentes, así como la violencia psicológica 
y privación de la libertad sexual, social y laboral. En La-
tinoamérica, se evidencia la violencia a la mujer a tra-
vés de los feminicidios, violencia física y sexual tanto 
en relaciones de pareja, como fuera de ellas. Perú se en-
cuentra en el puesto 8 entre 23 países latinoamericanos 
y del Caribe con más incidencias en casos de violencia 

a la mujer y feminicidios, sin embargo, el tipo de vio-
lencia más visto, aunque poco reconocido y hablado en 
el país, es la violencia psicológica dentro de la relación 
sentimental. El Informe Nacional de las Juventudes en 
el Perú data que siete de cada diez parejas (68.9%) pre-
senta esta problemática. Ante esta realidad es necesa-
rio que cada persona tome conciencia de la existencia 
social y busque el cambio de manera individual, para 
así lograr el cambio colectivo, es por eso por lo que en 
la presente investigación busca inculcar la información 
verídica y actualizada del fenómeno planteado para 
generar conciencia y juicio propio, ya que es necesario 
conocer para opinar o catalogar este fenómeno que no 
es ajeno en ninguna relación social que se mantiene. La 
violencia a la mujer es una problemática que concierne 
a todos, con afectados directos e indirectos, su mane-
ra de desarrollarse también parte de diferentes ideas y 
métodos, y muchos de ellos se ven reflejados en la vida 
joven – adulta cuando se consuman las relaciones de 
pareja, ya sea mediante la convivencia o el matrimonio. 
Dentro de las relaciones, la violencia a la mujer se ma-
nifiesta de manera general en dos formas: Mecanismos 
encubiertos de abuso a la mujer y Mecanismos mani-
fiestos de abuso a la mujer, así como se describen du-
rante la investigación, desde su definición y conceptos 
de la coyuntura del lugar. En el presente trabajo de tipo 
descriptivo, explica desde lo general hasta lo específi-
co, nos envuelve en información a nivel internacional, 
planteando las realidades externas a nuestro alrededor 
y también nos permite conocer una realidad más cer-
cana en lo nacional, incluso también de una realidad 
que puede ser experimentada propiamente en la zona 
local. La investigación brinda información teórica, con 
respaldo de trascendencia en el tiempo, así como infor-
mación actualizada, lo cual nos permite hacer una com-
paración y análisis más crítico. Las mujeres en parejas 
heterosexuales del Centro Poblado ha sido el campo de 
estudio, con el cual se trabajó la variable independiente 
y sus dimensiones, mediante el cuestionario Escala de 
Mecanismos Manifiestos de Abuso Conyugal (EMMAC), 
que permitió identificar la realidad que se evidencia en 
ellas.
En la investigación y las estadísticas verídicas demues-
tran que en el Programa de Vaso de Leche en el Centro 
Poblado sí existe la violencia, donde la celotipia es la 
mayor demostración de la violencia psicológica y por 
ello como autoras se plantea un plan de acción en bien-
estar de las mujeres de ese Centro Poblado y en busca 
de un cambio.

La violencia a la mujer se visualiza como un fenómeno 
de carácter mundial que afecta a millones de mujeres a 
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diario, desde una manera física pasando por la verbal 
y psicológica, y en ocasiones culminando en feminici-
dios, posiblemente una realidad que todas las personas 
han visto o escuchado alrededor de su vida.
A nivel mundial, de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas-Mujeres (ONU, 2017) el 35% de las mu-
jeres en todo el mundo ha sufrido en algún momento de 
violencia física y/o sexual a manos de su pareja o expa-
reja, o violencia sexual a manos de una persona que no 
esté involucrada sentimentalmente con ella, se estima 
una cantidad de 87,000 mujeres, en el mundo, que fue-
ron asesinadas en el año 2017, teniendo al 58% de esta 
cifra asesinadas a mano de sus parejas o exparejas sen-
timentales y miembros de la familia, 137 mujeres alre-
dedor del mundo son asesinadas a diario por miembros 
familiares y más de un tercio de las mujeres asesinadas 
en el año 2017 a manos de exparejas o parejas actua-
les. Es un signo alarmante que entre los miembros de 
la familia o las personas que son símbolo de protección 
se encuentre el mayor número de victimarios en estos 
casos de violencia hacia la mujer. Entre otro tipo de vio-
lencia a la mujer tenemos la mutilación femenina, sien-
do alrededor de 200 millones de mujeres, en un rango 
de edad de 15 y 19 años han sufrido mutilación genital 
femenina en los 30 países datados por la ONU (2017), en 
la mayoría de estos países las niñas fueron mutiladas 
antes de cumplir los 5 años. Este comportamiento de 
mutilación femenina descrito lamentablemente ha ve-
nido trascendiendo desde varias épocas atrás y es dolo-
roso saber que en muchos países aún se continúa con 
estas tradiciones sin que sean sancionadas. Un estudio 
realizado por El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF, 2017) reporta que al menos 15 millo-
nes de mujeres entre 15 y 19 años han sido obligadas 
a mantener relaciones sexuales forzadas a lo largo de 
sus vidas con sus parejas, exparejas o convivientes. Las 
estadísticas refuerzan el clamor de auxilio que piden las 
mujeres que sufren de violencia y que hasta el momen-
to están silenciadas por la injusticia. Mientras un estu-
dio plurinacional realizado por UNICEF (2017) en Orien-
te Medio y el norte de África reporta que entre el 40% 
y 60% de mujeres asegura haber sufrido acoso sexual 
en la calle con comentarios sexuales, hostigamiento, 
seguimiento o miradas obscena, siendo así que entre el 
31% y 64% de varones afirmó haber realizado cualquie-
ra de estos comportamientos. La tan poca indignación 
frente a este comportamiento tan normalizado en la 
sociedad presenta la gran carencia de educación sexual 
que necesita la humanidad, desde aquellos que ejercen 
la acción hasta aquellas que la sufren. En el Perú los ca-
sos de violencia familiar y sexual hacia las mujeres cre-
cen en porcentajes y se agrava en ascendencia, según 

informes de la Policía Nacional del Perú (PNP, 2018), se 
han registrado 222,376 denuncias por violencia familiar 
y 7,789 casos de violencia sexual, en el año 2018. Los 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informá-
tica (INEI, 2018), informan que el 63,2% de las mujeres, 
entre las edades de 15 y 49 años, vivieron algún tipo de 
violencia por su pareja; siendo que el 58,9% fue de vio-
lencia psicológica, el 30,7% fueron agredidas físicamen-
te y el 6,8% fueron violentadas sexualmente. Estudios 
realizados por el INEI (2018), datan que, en el Perú, el 
30.7% de las mujeres sufrió violencia física ejercida por 
sus esposos o parejas sentimentales, en la región Ica fue 
el 25.3%. En este mismo año, el 58.9% de las mujeres 
reportó haber sufrido de violencia psicológica y verbal 
de parte de sus esposos y parejas sentimentales, en la 
región Ica se reportó 54.9%. Mientras que por casos de 
violencia sexual a manos de sus esposos o parejas sen-
timentales se reportó a nivel nacional el 6.8% de muje-
res, y en la región Ica el 6.3%. La región Ica, no es ajena a 
la realidad nacional, sin embargo, las estadísticas están 
en aumento y parece lejano el día en que comiencen a 
descender estos alarmantes números, que se convier-
ten en vidas humanas cuando no se logra el reaccionar 
oportuno. Además, el INEI (2018), a nivel nacional se re-
gistraron 4,641 denuncias por casos de violencia sexual 
en mujeres menores de 18 años, y en la región Ica se 
registraron 139 denuncias, resaltando el hecho de que 
estas cifras son solo de denuncias confirmadas y regis-
tradas, mas no de todos los casos de violencia sexual 
ocurridos en realidad. El silencio que se vive por miedo, 
por temor o por falta de conocimiento es otra posible 
causante de pérdidas humanas que se vive y se seguirá 
viviendo si es que no se hace el verdadero llamado a la 
ayuda y reacción de la realidad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP, 2019), reportaron en los últimos 10 años, 1318 ca-
sos de feminicidios y tentativas de feminicidios, desde 
el año 2009 hasta el 2019, siendo este último el año con 
más casos de la última década con 166 casos denuncia-
dos, en Ica dataron 27 casos denunciados en los últimos 
10 años. En el Perú, a pesar de existir leyes que regulan 
y penalizan la violencia a la mujer y feminicidios, tales 
como la Ley N.! 30364, ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integran-
tes del grupo familiar, se observan que cada año las 
tasas y porcentajes van en aumento, indicador de que 
la justicia no es lo suficientemente capaz de disminuir 
los casos registrados de mujeres golpeadas, violadas, 
acosadas y asesinadas a manos de varones, ya sean sus 
parejas, sus familiares o desconocidos, siendo la pare-
ja el principal de los victimarios. El Concejo Provincial 
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de Seguridad Ciudadana Chincha (COPROSEC, 2020), 
señaló que solo en el primer trimestre del año 2020, se 
registraron 426 denuncias por cargos de violencia físi-
ca, psicológica y sexual. Las denuncias fueron recibidas 
en el Centro de Emergencia Mujer de los distritos de 
Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Chincha Baja y El Carmen. 
La información brindada evidencia que los índices de 
violencia aumentan periódicamente en nuestra ciudad, 
por lo que se debe de actuar inmediatamente para dis-
minuir los índices. El COPRASEC indica que, el cercado 
de Chincha tiene los índices estadísticos más altos de 
los primeros tres meses del 2020, fueron reportados 126 
casos por violencia psicológica, 106 por violencia física, 
29 denuncias por violencia sexual o violaciones, entre 
las cuales 20 fueron agravios contra mujeres menores 
de 17 años, y los 9 restantes contra mujeres en un rango 
de edad entre 18 y 59 años. Estos porcentajes y números 
son un reflejo de aquello que acontece en la misma ciu-
dad donde la población es mayor y muchas veces tiene 
mayores opciones para enfrentar la situación, es una 
información que se debería analizar y comparar con 
aquellos lugares donde las opciones son más escasas 
y tienen menores posibilidades para buscar la ayuda. 
Cada año la violencia contra las mujeres va en aumento, 
siendo casi imposible erradicarla de nuestra sociedad 
puesto que es una de las consecuencias de los métodos 
patriarcales a los que se ven sometidas. La violencia a la 
mujer en todos sus tipos junto con los feminicidios son 
fenómenos culturales que están arraigados en nuestra 
sociedad, tanto mundial como nacional y local, que a 
diario se llevan vidas de mujeres inocentes, así como 
su estabilidad emocional, económica y psicológica. A 
diario se es testigo de estos casos a través de los me-
dios de comunicación, sin embargo, aún no se toma 
conciencia de la importancia que supone erradicarlas 
y construir una mejor sociedad en equidad de condi-
ciones para mujeres y hombres. En los distritos de la 
ciudad de Chincha, en aquellos que se encuentran más 
alejados de las entidades públicas, que cotidianamente 
se encuentran en las zonas más concurridas, se vive una 
realidad diferente y poco escuchada, incluso son las 
mismas autoridades e instituciones las que carecen de 
herramientas necesarias para brindar la ayuda. Desde 
esta perspectiva la investigación trasciende los están-
dares de la mayor población para conocer la veracidad 
de la minoría, pero no menos cierta o alarmante. Decir 
con exactitud desde cuando sufren violencia estas mu-
jeres sería incierto, ya que desde casa en un hogar con 
padres se puede haber ejercido violencia de diferente 
índole, sin embargo, la realidad es que se busca conocer 
es saber lo que acontece, se busca saber cuánto es el 
peligro que tienen en sus vidas con la falta de presen-

cia de las autoridades de estos casos. La sociedad y las 
víctimas no pueden seguir sosiegas a la realidad que se 
vive, no es justo ni para la víctima ni familiares que se 
pierdan más vidas humanas con el pasar de los días en 
estos centros poblados, no se puede seguir viviendo en 
una pandemia latente pero silenciosa de la violencia a 
la mujer, es hora de enfrentar y tomar acciones ante la 
problemática alarmante.

Los antecedentes del estudio son los siguientes: a nivel 
internacional se tiene el estudio desarrollado por San-
cho (2019) en España, para optar el grado académico de 
Doctorado con la investigación: Violencia hacia la mu-
jer en el ámbito familiar y/o de pareja un enfoque desde 
la ley civil 24.417, de protección de violencia familiar. 
Universidad Autónoma de Barcelona. La investigación 
tiene por objetivo investigar los derechos que amparan 
a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar 
y/o de pareja en Argentina, cuya investigación lleva un 
enfoque multidisciplinar de metodología cualitativa, se 
aplica entrevistas cualitativas de profundidad y abiertas 
como instrumento, la observación y la descripción de la 
situación en este caso de los organismos estatales so-
bre la percepción y aplicación de la Ley Civil 24 417, de 
protección contra la violencia familiar. La población de 
este estudio fueron agentes jurídicos relacionados con 
la ejecución de la ley 24 417. Vásquez (2018) en México 
para optar el título de Licenciada en Psicología con la 
investigación: Violencia intrafamiliar en mujeres perte-
necientes al programa de Prospera en Sultepec, México. 
Universidad Autónoma del Estado de México. El objeti-
vo del estudio fue determinar los niveles de violencia en 
las mujeres del sector El Pedregal de Manchay Pachaca-
mac. La investigación fue de tipo básico descriptivo, de 
corte transversal, la población fueron mujeres adultas 
que viven en el Sector de Pedregal de Manchay del dis-
trito de Pachacamac; el muestreo empleado fue no pro-
babilístico intencional, la muestra estuvo conformada 
por 100 mujeres, entre 18 y 65 años de edad, como ins-
trumento se aplicó la Escala de Violencia Intrafamiliar 
(VIFJ4), creada por Jaramillo y colaboradores. Como re-
sultados se determinó que en el nivel alto de violencia 
intrafamiliar existe el 47% de mujeres, además en la vio-
lencia de nivel muy bajo es de 68%, sin embargo el 
100% sufrió de violencia patrimonial, se concluye que 
las mujeres son maltratadas por su pareja en su entor-
no familiar, donde se vulneran sus derechos primordia-
les. Pérez Maldonado (2021) en Puerto Rico, para optar 
el grado de Doctorado en Filosofía con especialidad en 
Psicología Clínica: La Violencia de Género en Parejas 
Heterosexuales en Puerto Rico: Las Voces de las Muje-
res Sobrevivientes. Universidad de Puerto Rico Recinto 
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de Río Piedras. El estudio trató el tema de la violencia 
de género en la modalidad de parejas heterosexuales en 
Puerto Rico. Participaron 6 mujeres las cuales cumplie-
ron los criterios de inclusión del estudio cualitativo. Se 
realizó un análisis temático de las entrevistas extensi-
vas. Los resultados demostraron que las mujeres sufrie-
ron de violencia psicológica, física, sexual y económica 
en la relación de parejas. A nivel nacional, las investiga-
ciones desarrolladas por: Angulo (2019) en Perú para 
optar el grado académico de Maestría en Políticas So-
ciales con la investigación: Violencia de pareja en las 
mujeres del Distrito de Junín. Universidad Nacional del 
Centro del Perú. La investigación, tuvo por objetivo des-
cribir el nivel de violencia de pareja en las mujeres de 18 
a 45 años en el distrito de Junín, la investigación fue de 
tipo básica y de nivel descriptivo; donde la población 
fueron 40 mujeres que estaban registradas en el distrito 
de Junín. Se llegó a la conclusión, que siendo visto des-
de la perspectiva de las mujeres víctimas de violencia 
física, psicológica y sexual, aceptan que debido al eje 
patriarcal en el que fueron educadas y que forman parte 
del sistema social y la cultura, estos actos se ven justifi-
cados en la sociedad, sin embargo el resultado es de ni-
vel medio, con tendencia a baja en el nivel de violencia 
ejercida por la pareja. Yajo y Medina (2019) en Perú para 
optar al título de Licenciadas en Psicología con la inves-
tigación: Diferencias en la violencia de pareja contra la 
mujer en dos comunidades rurales de la provincia de 
Caylloma–Arequipa. Universidad Nacional de San Agus-
tín de Arequipa. El objetivo del estudio fue determinar 
cuáles son las diferencias que existen entre la violencia 
de pareja contra la mujer en dos comunidades rurales. 
La investigación es de enfoque cuantitativo; con diseño 
descriptivo correlacional y de corte transversal. La 
muestra fue de 120 mujeres, donde 60 eran del distrito 
de Tuti y 60 del distrito de Coporaque. Los instrumen-
tos fueron fichas sociodemográficas de elaboración 
propia y la escala The Conflict Tactics Scale CTS. Los 
resultados demostraron que no había diferencias esta-
dísticas significativas en la violencia contra la mujer en-
tre las comunidades, sin embargo, en los tipos de vio-
lencia física y psicológica se hallaron diferencias 
significativas en prevalencia y frecuencia, mientras que 
la violencia sexual y los daños presentan un nivel simi-
lar en ambos distritos. Valdivia (2018) en Perú para op-
tar el título de Licenciado en Psicología con la investiga-
ción: Soporte social en mujeres denunciantes de 
violencia conyugal de un hospital de nivel II de Lamba-
yeque, Agosto – diciembre 2018. Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo. La investigación fue de di-
seño no experimental, de tipo descriptivo y tuvo por ob-
jetivo determinar los niveles de soporte social en 70 

mujeres que habían denunciado a su cónyuge. Se utilizó 
como instrumento el Inventario de soporte social. Los 
resultados demostraron que la mayoría de las mujeres 
presentaron un nivel de soporte social moderado. A ni-
vel regional: Anicama y Pérez (2020) en Ica para optar el 
título de Licenciada en Psicología con la investigación: 
Violencia conyugal en mujeres habitantes de Upis Hua-
rango – Ica, 2020. Universidad Autónoma de Ica. El ob-
jetivo fue determinar la prevalencia de violencia conyu-
gal. El tipo de estudio es cuantitativo, siendo de tipo 
básico, de nivel descriptivo simple y de corte transver-
sal. La muestra fue de 103 mujeres. El instrumento utili-
zado fue un cuestionario. Los resultados demostraron 
que el 86% de las mujeres manifestaron que no sufrían 
violencia por parte de su pareja, mientras que el 12% 
refirieron violencia moderada y el 2% violencia severa.  
Se llegó a la conclusión que el nivel de prevalencia se 
ubica en un nivel bajo, dado que la media aritmética es 
de 45.23 puntos. Paredes y Valdivieso (2020) en Ica para 
optar el Título de Licenciada en Psicología con la inves-
tigación: Violencia conyugal y dependencia emocional 
en madres del programa vaso de leche del Asentamien-
to Humano Virgen Asunta Ica en el contexto de la emer-
gencia sanitaria en el periodo de Julio a diciembre 2020. 
Universidad Autónoma de Ica. El objetivo de la investi-
gación fue analizar la relación existente entre violencia 
conyugal y dependencia emocional. El tipo del estudio 
es descriptiva, no experimental de tipo transversal, la 
población fue de 140 madres de familia. Los instrumen-
tos aplicados fueron la Escala de Actitudes frente a la 
Violencia Conyugal y el Inventario de Dependencia 
Emocional. Los resultados demostraron que existe rela-
ción significativa entre las variables. Se concluye que 
existe una Correlación Moderada entre violencia con-
yugal y dependencia emocional.  Loza Félix (2018) en 
Chincha para optar el título de Licenciada en Enferme-
ría con la investigación: Características de mujeres víc-
timas de Violencia Familiar atendidas en el Centro de 
Salud Chincha Baja, Chincha, Enero de 2018. Universi-
dad Privada San Juan Bautista. La presente investiga-
ción tuvo como objetivo, determinar las características 
de mujeres víctimas de violencia familiar atendidas en 
el Centro de Salud Chincha Baja. El estudio es de enfo-
que cuantitativo, la investigación es de tipo descriptivo 
y corte transversal. Como instrumento se utilizó un 
cuestionario de elaboración propia. Las características 
de las mujeres víctimas de violencia familiar, son 39.3% 
en alta severidad, 22.4% en mediana severidad, 20.1% 
en severas y baja severidad un 18.2%. Se concluye que la 
mayoría de las mujeres atendidas en el Centro de Salud 
de Chincha Baja presentó violencia altamente severa.  
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Problema / Objetivos
Problema general.
¿Cuál es la incidencia de violencia a la mujer en parejas 
heterosexuales del programa vaso de leche de un Cen-
tro Poblado de Chincha, Ica, 2021?

Problemas específicos.
- ¿Cuál es el nivel de desvalorización, hostilidad 
e indiferencia hacia la mujer en parejas heterosexuales 
del programa vaso de leche de un Centro Poblado de 
Chincha, Ica, 2021? 
- ¿Cuál es el nivel de intimidación e imposición 
hacia la mujer en parejas heterosexuales del programa 
vaso de leche de un Centro Poblado de Chincha, Ica, 
2021?
- ¿Cuál es el nivel de celotipia hacia la mujer en 
parejas heterosexuales del programa vaso de leche de 
un Centro Poblado de Chincha, Ica, 2021?

Objetivo general.
Determinar la incidencia de violencia a la mujer en pa-
rejas heterosexuales del programa vaso de leche de un 
Centro Poblado de Chincha, Ica, 2021.

Objetivos específicos.
- Determinar el nivel de desvalorización, hosti-
lidad e indiferencia hacia la mujer en parejas hetero-
sexuales del programa vaso de leche de un Centro Po-
blado de Chincha, Ica, 2021.
- Determinar el nivel de intimidación e imposi-
ción hacia la mujer en parejas heterosexuales del pro-
grama vaso de leche de un Centro Poblado de Chincha, 
Ica, 2021. 
- Determinar el nivel de celotipia hacia la mujer 
en parejas heterosexuales del programa vaso de leche 
de un Centro Poblado de Chincha, Ica, 2021.

MARCO CONCEPTUAL / CONCEPTUALIZACIÓN DE 
LAS VARIABLES.
Violencia de genero. 
La violencia de género en las relaciones de pareja ha 
formado parte de la vida cotidiana de las mujeres a lo 
largo del tiempo, estaba naturalizada, silenciada, lo que 
la hacía invisible (Nogueiras, 2006). La teoría plantea-
da por el autor manifiesta una vez más que la violencia 
hacia la mujer no es una problemática reciente, por el 
contrario, tiene una gran trascendencia en el silencio de 
la sociedad que visualiza o vive esta realidad, pero no 
hay un reaccionar frente a tal afectación, ya sea social o 
personal. En las sociedades con eje patriarcal predomi-
na la discriminación originada en el género.  En la so-
ciedad se muestran diferencias marcadas alrededor del 

género, donde nacen roles designados a cada uno y que 
se deben cumplir de manera tácita y obligatoria no por 
ley sino por criterio social, además la construcción de 
identidad como hombre y como mujer y se producen 
de forma inconsciente (Sanz, 2004). 

Tipos de violencia. 
Violencia física. Se busca causar o se causa daño a la 
persona de diferentes maneras, ya sea golpeándola, 
dándole patadas, quemándola, sujetándola muy fuerte, 
pellizcando, empujando, darle bofetadas, jalando del 
cabello, mordiéndole, no preocuparse por su salud a ni-
vel de no llevarla con el médico, también obligándole a 
consumir sustancias que no desea, también todo aquel 
uso físico en contra de la mujer. Puede incluir daños a la 
propiedad (ONU MUJERES, 2021). Este, se puede consi-
derar el más evidente en la sociedad y que abarca todos 
los actos voluntarios agresivos que infrinjan cualquier 
tipo de daño en la mujer, ya sea que muestre resultados 
visibles o no, incluso en este se evidencia cotidiana-
mente que se puede llegar a la muerte.
Violencia sexual. “Conlleva obligar a una pareja a par-
ticipar en un acto sexual sin su consentimiento” (ONU 
MUJERES, 2021). Este tipo de violencia puede darse 
desde el acoso verbal y se puede extender hasta la pe-
netración del miembro sin el consentimiento de la mu-
jer, se incluye también todo aquel acto en el área de la 
sexualidad en contra de la mujer, también aquello que 
incluye fuerza física (OMS, 2013). Todo acto en contra 
de su voluntad pertenece a violencia sexual, además se 
puede considerar en estas situaciones también la au-
sencia o bajo nivel de la educación sexual. La realidad 
vivencial que se da en distintos contextos sociales llega 
incluso a prácticas extremas como la violación, tráfico 
de mujeres y niñas, explotación sexual laboral tanto en 
la prostitución e industria pornográfica.
Violencia psicológica. Se da cuando hay intimidación 
dándole miedo a la mujer, hay frases que amenazan para 
dar miedo, como decir que causará daño físico a ella u 
otras personas de su entorno muy cercano, incluso da-
ños materiales, además en ocasiones existe el rechazo 
de salir con amistades o familiares, esto causando que 
la persona se vea afectada emocionalmente (ONU MU-
JERES, 2021). Cualquier acción en contra de la perso-
na o acción que impida hacer algo que desee ya sea de 
manera directa o indirecta que llegue al mismo objetivo 
que es controlar, menospreciar, o manejar las acciones, 
creencias, comportamientos y aquello que afecta la sa-
lud psicológica de la persona y por ende también el de-
sarrollo integral (Fundación Nacional para el Desarro-
llo, 2017). Para este tipo de violencia según la psicología 
forense se va a evaluar si existe afectación psicológica.
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Violencia económica. Consiste en volver a la persona 
necesaria de la economía de la otra, que por esto se 
ejerce un control sobre todo aquello que sea propietaria 
e incluso de prohibir trabajar o tener acceso a ganan-
cias propias, puede incluirse la prohibición de acceso a 
la escuela (ONU MUJERES, 2021). Este tipo de violencia 
se refiere a la restricción de bienes o recursos de una 
persona hacia la familia sin importar su naturaleza o 
quien la genera, se considera por cultura que quién tie-
ne el dinero es quien tiene mayor decisión y esta es una 
realidad que acontece en Perú, donde los hombres pre-
dominan en economía. En ocasiones cuando hay este 
tipo de violencia no es exactamente que la mujer no tra-
baja, sino que como la otra persona recibe el mayor de 
los ingresos, éste determina lo que se hará y cómo será 
la división, ejerciendo el control, aunque no todo sea 
particularmente de él (MIMP, 2018).

Dimensiones de la violencia a la mujer. 
Desvalorización, hostilidad e indiferencia.  La desva-
lorización, se basa en acciones como: descalificar a la 
persona, oponerse, no darle importancia a la persona 
en términos generales. Hostilidad; se presenta con in-
diferencia mediante la ausencia de empatía y apoyo. 
(Blázquez Alonso et al., 2009)
Intimidación e imposición. Se realiza mediante expre-
siones abruptas, que pueden ser manifestaciones ante-
riores del abuso físico, estas pertenecen a la agresión 
psicológica, por ejemplo: criticar, ordenar, prohibir o 
quitar, bloquear socialmente y mostrar gestos de mal 
humor (Flores Caro & Mera Herrera, 2018).
Intimidación consiste en someter a la víctima median-
te gritos, actitudes, comportamientos, cambios que se 
dan frecuentemente. Con estas actitudes además busca 
tener en control a la víctima y que sea obediente en sus 
mandatos (Gonzalo Gonzalo & Valero Sarcco, 2020).
Celopatia. La celotipia es un extremo de los celos y tam-
bién se define como: “Los celos se viven con frustra-
ción, sentimiento que causa dolor, además de sentirlo 
intensamente con angustia, cólera, despecho, esta per-
cepción se da porque se cree que hay un objeto enemi-
go” (Ey, 2008). Se considera la manifestación de control 
ya sea en el tiempo o en lo que hace, además existe una 
creencia que la persona le quiere causar daño (Flores 
Caro & Mera Herrera, 2018).

METODOLOGÍA
Fue de tipo cuantitativo, la investigación se abordó de 
ese tipo, dado que se caracteriza por la búsqueda y acu-
mulación de datos, se utilizan básicamente los números 
para construcciones estadísticas. Desde este punto de 
vista la lógica es aceptada según los cálculos matemá-

ticos. (Ackerman y Com, 2013). Se realizó de nivel des-
criptivo, porque hay estudios que anteceden donde han 
tratado la problemática, sin embargo se puede estable-
cer relaciones o vínculos entre los elementos que están 
en juego. Los trabajos descriptivos detallan un diagnós-
tico sobre un tema particular (Ackerman y Com, 2013). 
En un estudio no experimental no se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existen-
tes, para después analizarlos. Se sustenta en categorías, 
conceptos, variables, sucesos, comunidades o contex-
tos donde no hay intervención del investigador (INTEP, 
2018). La investigación tuvo como población 275 muje-
res exactamente según el padrón del Programa Vaso de 
Leche del Centro Poblado, 2019. Dada la cantidad sig-
nificativa de mujeres, se tuvo una muestra total de 230 
mujeres, mediante estadística no probabilística, inten-
cionado y por conveniencia, ya que se necesitaba que 
todas cumplan con los requisitos y principalmente el de 
mantener una relación actual. Se utilizó el criterio de 
exclusión a 45 mujeres de este Centro Poblado, porque 
eran mujeres solteras y dos mujeres menores de edad 
las cuales no se puede incluir en el grupo de estudio 
ya que no se lograría investigar el objetivo. Se incluyó 
a todas las mujeres que cumplen básicamente con el 
dato de mantener una relación de pareja, y dentro de 
la muestra se encuentran mujeres que tienen una can-
tidad de hijos, mujeres que han realizado una denuncia 
y aquellas que no, además de otros datos demográficos. 
Se empleó la técnica psicométrica, que permitió iden-
tificar las dimensiones de violencia a la mujer, es decir: 
Desvalorización, hostilidad e indiferencia, Intimidación 
e imposición y Celotipia, con la finalidad de determinar 
la incidencia de violencia hacia la mujer y el nivel de 
cada una de sus dimensiones en la población femeni-
na del Centro Poblado. El instrumento empleado en la 
investigación fue la Escala de Mecanismos Manifiestos 
de Violencia Conyugal (EMMAC), que se desarrolló con 
una muestra de 230 mujeres, inscritas en el padrón de 
mujeres que pertenecen al Programa De Vaso de Leche 
el Centro Poblado.

RESULTADOS
El 84% (194/230) de las mujeres está en el rango de 27 
a 52 años, y el 16% (36/230) corresponden a las edades 
de 22 a 26 años. El 65.21% (150/230) de las mujeres en-
cuestadas son convivientes, mientras el 34.78% son 
casadas. Se puede visualizar un perfil con respecto al 
estado civil, dado que los casos de violencia son mayo-
res en parejas convivientes y no casadas. El matrimonio 
puede ser un favor de mayor compromiso y estabilidad 
emocional lo cual generaría menos complicaciones en 
el hogar, para que no se llegue erróneamente en algún 
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momento a violencia ya sea psicológica, física o de al-
gún otro tipo. El 46.52% (107/230) de las mujeres tienen 
2 hijos, el 46.94% (108/230) tienen entre 1 y 3 hijos, el 
4.78% (11/230) tienen 4 hijos y el 1.72% (4/230) tiene en-
tre 0 y 5 hijos. Los hijos en la sociedad peruana muchas 
veces es una justificación para seguir en un hogar don-
de se ejerce violencia, desde un punto de vista psicoló-
gico esto le facilita a la víctima vivir en frustración por 
estar donde no desea, por otro lado, utilizar mecanismo 
de defensa que le permitan estar en conformismo por 
lo que llaman una razón, es decir; sus hijos.

Tabla 1.

Interpretación.
El 93.47% (215/230) de las mujeres no habían presenta-
do nunca una denuncia por violencia, mientras el 6.52% 
(15/230) sí lo había hecho. La denuncia es una de las úl-
timas opciones en muchos hogares y eso se da por la 
misma cultura social que se vive, los parámetros de la 
justicia son un proceso complejo aún y que la psicología 
forense que es una rama reciente trata de fortalecer y 
promover la violencia, más aún con la ley 30364.

Tabla 2.

Interpretación.
Se evidencia que, el 63.04% (145/230) de las mujeres se-
ñalan que la violencia a la mujer en el Programa Vaso de 
Leche de un Centro Poblado de Chincha es de un nivel 
medio, el 27.82% (64/230) señala que el nivel es bajo, y el 
9% (21/230) señala que el nivel de violencia a la mujer es 
de nivel alto. Finalmente se obtiene una media aritmé-
tica de 40.2 que permite afirmar la violencia a la mujer 
en el Programa Vaso de Leche de un Centro Poblado de 
Chincha. La violencia a la mujer se da siempre y cuando 
la mujer lo permita, esto cabe resaltar que para que la 
mujer permita esto debe haber factores internos y ex-
ternos. Por los factores externos podrían estar lo que 

son datos demográficos como se han mencionado en 
las tablas anteriores, mientras en los factores internos 
tenemos desde un punto de vista psicológico: baja au-
toestima, el auto concepto de la persona, el nivel de 
resiliencia, entre muchos otros que impliquen el valor 
que se dé la persona.

Discusión de resultados
En la investigación de Vásquez (2018), con el título Vio-
lencia Intrafamiliar en mujeres pertenecientes al pro-
grama de Próspera en Sultepec, México, la cual tiene 
una relación estrecha con los resultados a esta inves-
tigación de Violencia hacia la mujer en Parejas Hetero-
sexuales, donde el 47% de mujeres reportaron un nivel 
alto de violencia intrafamiliar, mientras la segunda in-
vestigación mencionada reporta en nivel medio 63% de 
mujeres que han sufrido violencia, esto se pudo deber a 
que el contexto social de cada país es diferente, México 
se encuentra dentro de los países latinos con más índi-
ces de violencia a la mujer, superando a Perú en casos 
de feminicidios. En la investigación de Valdivia (2018), 
con el título Soporte social en mujeres denunciantes de 
violencia conyugal de un hospital de nivel II de Lam-
bayeque, Agosto – diciembre 2018, la cual guarda una 
relación con la investigación Violencia hacia la mujer 
en Parejas Heterosexuales, se determinó que la mayoría 
de las mujeres encuestadas obtuvo un nivel de soporte 
social moderado, mientras que, en la segunda inves-
tigación realizada, la mayoría de mujeres no presentó 
una denuncia, sin embargo, el nivel de violencia que 
presentaron fue de nivel medio, esto se debe a que en la 
ciudad de Chincha, en el Programa Vaso de Leche, las 
mujeres tienen miedo o no saben cómo denunciar a sus 
parejas, mientras en Lambayeque, las mujeres cuentan 
con el apoyo de entidades que las animan a denunciar a 
sus abusadores. En la investigación de Anicama & Pérez 
(2020), titulada Violencia conyugal en mujeres habitan-
tes de Upis Huaranga – Ica, 2020, se determinó que el 
86% de las mujeres presentaron violencia de parte de 
su pareja, el 12% violencia moderada y el 2% violencia 
severa, concluyendo la investigación con que las mu-
jeres indicaron un nivel bajo de violencia conyugal, a 
diferencia de la investigación Violencia hacia la mujer 
en Parejas Heterosexuales, donde el 63% presento vio-
lencia moderada, el 27% violencia baja y el 9% violen-
cia alta, concluyendo que las mujeres sufren un nivel 
de violencia moderado, las mujeres de Upis Huarango 
cuentan con un mejor sistema de denunciar y sopor-
te a las víctimas de violencia, además de información y 
medios para denunciar, mientras que las mujeres de un 
Centro Poblado viven en una zona rural alejada de en-
tidades públicas como comisarias o emergencia mujer, 
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por eso tienen mayores índices de violencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Conclusiones 
• La investigación realizada con la variable violencia a 
la mujer, trabajada desde sus dimensiones: Desvalori-
zación, hostilidad e indiferencia, intimidación e imposi-
ción y Celotipia, demuestra que la violencia a la mujer 
sí existe en nivel medio con el 63 % de toda la población 
y la mayor demostración se evidencia en la violencia 
psicológica, la cual pasa desapercibida tanto para la 
víctima como para el victimario en ocasiones.
• Las evidencias estadísticas ubican a la primera dimen-
sión, es decir; Desvalorización, hostilidad e indiferencia 
en un nivel medio con el 54 % de todas las mujeres que 
se les aplicó el instrumento, considerado que la mues-
tra del estudio es la mayoría de toda la población, consi-
deramos apropiado generalizar y decir que en el Centro 
Poblado es habitual esta dimensión. 
• En la segunda variable de intimidación e imposición 
las mujeres del Centro Poblado demuestran estadísti-
camente que existe un 63% con violencia de este tipo 
en nivel medio y siguiente a este nivel, se ubica el nivel 
bajo con el 27 % de toda la población.
• Desde la tercera dimensión que es la celotipia, la po-
blación demuestra según los datos estadísticos que 
existe 60% de esta violencia, en nivel medio, mientras 
que el nivel alto se ubica en el segundo lugar con el 31%, 
la estadística más alta los niveles medios, demostrando 
que esta dimensión es la mayor muestra de violencia 
psicológica encubierta.

Recomendaciones. 
• Dirigimos nuestras recomendaciones hacia las mu-
jeres para que tomen conciencia de la información 
brindada en esta investigación, además para que sean 
conscientes de su realidad personal y busquen realizar 
acciones para mejorarla. 
• El resultado general nos confirma que sí hay violencia 
en las personas del estudio, por ende, se recomienda 
trabajar con la autoestima de las mujeres para que su 
autoconcepto se afirme y se den cuenta del valor que 
tienen todas, y no permitan que los demás las denigren 
diciéndole o comportándose como si no fueran impor-
tantes o no tuvieran habilidades y destrezas para salir 
adelante.
 Desde los problemas específicos, la investigación nos 
llevó a tener en mayor grado en niveles medios por cada 
una de ellas. La violencia se manifiesta mediante la des-
valorización, hostilidad e indiferencia en las mujeres y 
es frecuente mediante diferentes acciones que no se le 
suele dar la importancia necesaria, como para dar ac-

ciones eficientes y cambiar o erradicar esa realidad, las 
personas del estudio dan por ignorado la comunicación 
asertiva de parejas, así que es una de las recomenda-
ciones primordiales para que manifiesten sus incomo-
didades o necesidades a sus parejas y ellos escuchen 
activamente para lograr un objetivo en dúo.
• Desde la dimensión de intimidación e imposición, esta 
fue de las dimensiones la cual tuvo mayor porcentaje 
en nivel medio, es decir más de la mitad de las muje-
res del Centro Poblado, recibe y permite la violencia de 
esta modalidad, dando como resultado psicológico que 
la persona pueda llegar a sentirse frustrada ya que no 
realiza exactamente lo que desea o le gusta, sino lo con-
trario por satisfacción de la pareja o por sometimien-
to hacia él. Para este tipo de abuso la recomendación 
va dirigida a la salud mental, al estado y la formación 
que brinda a la sociedad desde niños incluso donde el 
sometimiento de la mujer al hombre está normalizado, 
sin embargo, se debe trabajar en la autonomía y la inde-
pendencia emocional, social y económica.
• Los celos están romanizado en la sociedad como 
muestra de afecto, sin embargo mediante la celotipia 
se ejerce violencia psicológica a la víctima ya que no 
queda solo en creer que estaría con otra persona, sino 
también se puede manifestar mediante agresiones ver-
bales que podrían llegar a agresión físicas, justamente 
esta dimensión muestra el mayor grado de los niveles 
altos, es decir que esta podría ser el mayor índice para 
considerar violencia a la mujer, por ello de suma urgen-
cia es necesario reeducar a la población en valores y en 
conceptos, desgarrar la idea de violencia disfrazado de 
romanticismo. 
• En busca de promover el bienestar emocional se plan-
tea que se implementen espacios de soporte a las muje-
res abusadas y talleres psicoeducativos, donde se bus-
que reformar las creencias, ideas o pensamientos que 
no aporten a la salud integral de la mujer.
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Resumen
Este estudio determinó el nivel de autoestima en estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa Pública 
de Tantará de Huancavelica y aplicó una metodología de nivel descriptivo no experimental de corte transversal, en 
la cual participaron de manera voluntaria 61 estudiantes del nivel secundaria con sus respectivos consentimientos 
y asentimientos informados, distribuidos en 26 hombres y 35 mujeres entre los 12 a 18 años de edad, con una media 
de 14 años y una desviación estándar de 1.7 años, a los cuales se les aplicó el Inventario de Autoestima de Coo-
persmith Escolar originalmente de Stanley Coopersmith en 1959, validado y adaptado al español por el Psicólogo 
chileno Hellmut Brinkmann en el año 1989 estructurado en las dimensiones de Autoestima General, Autoestima 
Escolar, Autoestima Social, Autoestima Hogar y una sub escala de Mentira, los cuales fueron procesados en una 
base de datos del cual se obtuvo que los estudiantes de la zona rural tuvieron un 31.9% de nivel Muy Bajo de au-
toestima llegando a la conclusión que los alumnos son afectados de manera directa o indirecta en sus diferentes 
ámbitos de autoestima.
Palabras claves: Autoestima general, autoestima escolar, autoestima social, autoestima hogar, rural, 
Huancavelica.
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Abstract
This study determined the level of self-esteem in high 
school students of a Public Educational Institution 
of Tantará de Huancavelica and applied a descripti-
ve non-experimental cross-sectional methodology, in 
which 61 high school students participated voluntarily 
with their respective informed consents and assents, 
distributed in 26 males and 35 females between 12 to 18 
years of age, with a mean of 14 years and a standard de-
viation of 1. 7 years, to whom the Coopersmith School 
Self-Esteem Inventory was applied, originally by Stan-
ley Coopersmith in 1959, validated and adapted to Spa-
nish by the Chilean psychologist Hellmut Brinkmann in 
1989, structured in the dimensions of General Self-Es-
teem, School Self-Esteem, Social Self-Esteem, Home 
Self-Esteem and a sub-scale of Lying, which were pro-
cessed in a database from which it was obtained that 
the students in the rural area had a 31. 9% of very low 
level of self-esteem reaching the conclusion that the 
students are affected directly or indirectly in their diffe-
rent areas of self-esteem.

Key words: General self-esteem, school self-esteem, so-
cial self-esteem, home self-esteem, rural, Huancavelica.

Introducción / Antecedentes

Durante los últimos años nuestro país ha vivido un cam-
bio radical en cuanto a su salud mental, debido a situa-
ciones vividas por el COVID 19 esto ha afectado mucho 
a los más jóvenes del hogar, afectando en muchos casos 
su autoestima, debido a que al volver a clases presen-
ciales puede verse un cambio en la conducta de estos. 
El Ministerio de Salud (MINSA) durante el 2020 presen-
tó un informe de problemas altos de estrés y ansiedad, 
que van asociados a la autoestima.
Es importante tener en cuenta que a pesar de que la au-
toestima es un tema de actualidad, no ha sido tomado 
en cuenta por parte de Instituciones del Estado para ser 
medidas a nivel nacional con el cuál poder conocer el 
estado actual de los más jóvenes, especialmente en es-
tudiantes de secundaria de las zonas rurales del Perú, 
tal es el caso de la zona rural de Tantará en Huancave-
lica.
Autoestima
De acuerdo con Coopersmith (1976) define la Autoes-
tima como la actitud favorable o desfavorable que una 
persona tiene hacia si mismo. Muchas veces beneficia 
a la persona en poder tener ese amor propio donde se 
ama como es y sabe recibir criticas sin sentirse inferior 
a otros. Además, como menciona Polaino, A. (2004) en 

su libro sobre el Autoestima, que se puede ir perdiendo 
en el niño al tomar una conciencia del amor de los pa-
dres, que este se puede llegar a crear traumas en ellos 
al presentar actos de violencia doméstica y la falta de 
afecto que es fundamental para formarlos como ado-
lescentes y en un futuro que sean parte de la sociedad.
Como menciona Maslow (1986) una persona autorrea-
lizada puede llegar a presentar niveles altos de madurez 
por sus experiencias y conocimientos. Por lo que par-
tiendo de esto es entendible que diferentes experien-
cias vividas y situaciones dentro de los hogares, puede 
conllevar a un nivel autoestima que podría dar signifi-
cado a algunas conductas del estudiante.
Investigaciones como la de Calderón M. (2020) en su es-
tudio sobre “Bullying y su Relación con la Autoestima en 
Estudiantes de séptimo” en la Unidad Educativa “Alejo 
Lascano Bahamonde”, Guayaquil – Colombia. determi-
nó una autoestima Alto con un 46.8%, en el nivel Inter-
medio 30.6% y el nivel Bajo un 22.6%. por su parte Ayala 
D. (2020) en su estudio sobre “Nivel de Autoestima en 
Estudiantes de Segundo Grado de una Institución” en 
Puno, Perú, determinó una autoestima en estudiantes 
con 62% nivel Normal. Por otro lado, Solano Y. (2019) en 
su estudio sobre “Nivel de Autoestima en estudiantes 
adolescentes pertenecientes al Distrito de Pampas” en 
Huancavelica, Perú, determinó que la autoestima tuvo 
un nivel Normal del 73.3%.

Problema de Investigación / Pregunta de Investigación
Los estudiantes de secundaria en su proceso de creci-
miento y maduración personal, necesitan también del 
cuidado emocional, específicamente de la autoestima, 
como elemento clave del desarrollo personal y profe-
sional, sin embargo, en zonas rurales, también cono-
cido como la parte de sierra por su alejamiento de la 
costa, resulta escaza la atención temprana del cuidado 
y desarrollo de la autoestima en los estudiantes, tal vez, 
por las deficiencias en los programas de tutoría y la dé-
bil aplicación de la competencia transversal relaciona-
do a la gestión de su propio aprendizaje, de tal manera 
que se vuelve importante, conocer el nivel de autoes-
tima de estos estudiantes para tomar oportunamente 
decisiones en favor de su propio desarrollo.
La anterior situación, llevó a plantear la siguiente pre-
gunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de Autoestima? 
Y también para conocer los niveles de autoestima esco-
lar, social y hogar

Objetivos de la Investigación

Está investigación buscó determinar los niveles de Au-
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toestima de los estudiantes de secundaria, así como las 
diferentes dimensiones de autoestima mediante la apli-
cación del Inventario de Autoestima de Coopersmith  

Marco conceptual / Conceptualización de las variables
Polaino, A. (2004) menciona 2 puntos muy importantes:
Errores más Frecuentes en los Adolescentes: Entre los 
errores que muchos adolescentes presentan están tan-
to la subestimación como la sobreestimación. 
La Sobreestimación, viene a ser la sobreestima de las 
cualidades o características físicas que este tiene sobre 
sí mismo, que se puede considerar como un problema 
debido a que puede padecer debido una falta de critica 
moderada hacía él mismo, considerándose superior a 
otros y de sentir que otros no tienen la misma perspec-
tiva considerarlo como envidia. 
Mientras que la Subestimación, se considera todo lo 
contrario, viene a ser un criterio muy alto de la perso-
na consigo mismo sobre su aspecto físico o cualidades 
que siente no tener, estos padecen de inseguridades 
que provocan una falta de autoaceptación o miedo a la 
toma de decisiones.
Otro punto muy importante para Polaino, A. (2004) vie-
ne a ser La Perdida de Autoestima en la cual se mencio-
nan razones como el: 
Desconocimiento Personal, que sería la falta de cono-
cimiento sobre los valores positivos o negativos que te-
nemos. 
Conciencia del Amor de los Padres, se presenta al tomar 
conciencia del afecto que pueden presentar los padres 
hacía sus hijos, que puede ser tanto buena que consigue 
mantener una buena autoestima en el menor, como ne-
gativa debido a problemas de afecto mostrado hacía el 
menor donde este incluso puede presenciar violencia lo 
que a futuro creara alguien inseguro.
Complejidad del Mundo Afectivo, que puede verse in-
fluenciado la idea de expresar afecto hacía otros, debi-
do a una falsa percepción del afecto creado por proble-
mas dentro del hogar, como en el colegio, trabajo, entre 
otras situaciones que incluso podrían hacer padres que 
no presenten afecto hacía sus hijos.
Necesidad de Vida Afectiva, es complicado para cual-
quier individuo poder tener una relación estable con 
otro si ha pasado por experiencias poco agradable du-
rante etapas como la niñez.
El Autoestima según Chileno (2017) se define como la 
forma en que cada persona siente ese amor propio, atri-
buido por el saber valorarse o poder recibir una crítica 
sin venirse abajo.
Mientras que para Rogers (1992) se puede interpretar 
como que cada individuo es una isla, la cual puede co-
nectar con otros si uno mismo es capaz de ser el mismo 

o este preparado. Lo que quiere decir que para poder 
mantener contactos con otros debemos poder recono-
cer nuestras virtudes y defectos.
Diferentes autores dan definiciones de las dimensiones 
de Autoestima de Coopersmith son:
Para Coopersmith el Autoestima General es esa actitud 
favorable o desfavorable que tiene uno hacía si mismo. 
Para Rev. Agencia de Calidad e la Educación (2016) el 
Autoestima Escolar es aquella apreciación en relación 
con el desarrollo de su rendimiento dentro de la escue-
la.
Para Jodelet (1996) el Autoestima Social es aquella inte-
racción entre las personas la cuál se puede ver merma-
da por el entorno en que vivimos, la facilidad de comu-
nicación.
Para Solano Y. (2019) el Autoestima Hogar es basada a 
la interacción de la comunicación y afectividad dentro 
del hogar, lo cuál influye de manera negativa o positiva 
en el individuo.

Metodología Población y Muestra
Método
El estudio fue de nivel descriptivo, no experimental, de 
corte transversal, debido a que sólo se quiso conocer 
el nivel de autoestima en los estudiantes, caracterizado 
por variables sociodemográficas.
Participantes
Se contó con la participación de estudiantes de todos 
los grados del nivel secundaria con un total de 61 es-
tudiantes formados por 26 hombres y 35 mujeres, con 
edades comprendidas entre los 12 a 17 años todos matri-
culados en la institución educativa publica, ubicado en 
Tantará, provincia de Castrovirreyna , Departamento de 
Huancavelica, Perú.
Instrumento

Para la recogida de datos se aplicó el Inventario de Au-
toestima de Coopersmith Adaptado por Hellmut Brink-
mann. La aplicación de este instrumento consta de 45 
minutos y puede ser aplicado a estudiantes de entre los 
8 a 17 años, de manera individual o grupal. Este inven-
tario cuenta con 58 Items entre los cuales se distribu-
yen entre sus dimensiones respectivas, las cuales son 
Autoestima General (26 Items), Autoestima Escolar (8 
Items), Autoestima Social (8 Items), Autoestima Ho-
gar (8 Items), y una Sub Escala de Mentira con la que 
se puede medir si en el inventario no ha sido respondi-
do de manera correcta por el alumno. Cada dimensión 
en base al puntaje cuenta con su respectivo Nivel (Muy 
Bajo, Bajo, Normal, Alto, Muy Alto), además de contar 
con la suma de las 4 dimensiones para poder dar un 
resultado total del nivel de autoestima en el estudiante. 



Dirección de Investigación y Producción Intelectual

 Boletín Científico Estudiantil, Volúmen 01, Número 01 2022

33

Este instrumento pasó por la confiabilidad con el Coe-
ficiente Alfa por cada escala del SEI y en general tiene 
un alfa de 0.858 y confiabilidad por coeficiente de Ku-
der-Richardson de 0.83.

Procedimiento de recogida y análisis de datos

La recopilación se hizo en una Institución Publica de 
Tantara por lo que se hizo un traslado durante el Mes 
de Mayo a dicha ciudad. Se contó con la autorización de 
padres de familia y autoridades de la Institución, así se 
logró obtener el consentimiento de los padres de fami-
lia como el asentimiento de los estudiantes. Se aplicó 
el Inventario de Autoestima de Coopersmith Adaptado 
por Hellmut Brinkmann a todo el nivel secundaria de 
manera presencial, donde se orientó la forma correcta 
de marcar las respuestas para evitar que se invaliden. 
El proceso se hizo considerando el protocolo de salud.
Luego se pasó a digitalizar los datos para generar los 
resultados.  

Resultados

Para poder procesar los datos obtenidos de nuestro In-
ventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) 
versión escolar, Adaptado al español para Chile por He-
llmut Brinkmann donde se empleo Excel 2022, con el 
cual ayuda a la obtención de las Tablas donde se pre-
senta los resultados en cuanto a cada dimensión de au-
toestima y los niveles que se obtuvieron. Además de su 
frecuenta y porcentaje por hombres y mujer.

Interpretación de la Tabla 1:

Se evidencia que hay una mayor cantidad de 19 estu-
diantes que se encuentran en nivel Muy Bajo y 17 en el 
Nivel Bajo, por lo que se puede tomar en cuenta en que 
estos alumnos presentan una falta apreciación a sus 
cualidades, poco valor de sí mismos, se sienten discon-
forme con su aspecto físico, dificultad para tomar deci-
siones, no valoran su rendimiento académico, falta de 
motivación, problemas para hacer amistades o mante-

Interpretación de la Tabla 2

De la dimensión Autoestima General, dejan en eviden-
cia que hay una mayor cantidad de estudiantes que se 
encuentran en nivel Bajo, por lo que se puede tomar en 
cuenta que tienen una disconformidad con su aspec-
to físico, tiene miedo a tomar decisiones, y no valoran 
sus cualidades o creen no tenerlas lo que es alarmante; 
mientras que el nivel Muy Alto es el que menos estu-
diantes tiene con solo una mujer, lo que evidencia que 
se necesita una intervención.
De la dimensión Autoestima Escolar, se observa que se 
encuentran en nivel Normal, por lo que se puede tomar 
en cuenta que los alumnos se sienten cómodos en su 
rendimiento sin llegar a sentirse en un nivel más alto, lo 
que es todo lo contrario en los alumnos del nivel Bajo 
que pese a no ser la mayor cantidad son 15 alumnos que 
sienten que no van bien en la escuela o incluso no se es-
fuerzan pero que se puede deber a diferentes factores; 
mientras que el nivel Muy Alto encontramos a 6 muje-
res que presentan saben valorar su avance en su rendi-
miento escolar, como muestran un empeño para supe-

ner una conversación de manera fluida o ser nula, falta 
de apoyo en el hogar, o poca sensación de afecto dentro 
del hogar, falta de comunicación, entre otros aspectos; 
mientras que en los niveles de Alto y Muy Alto solo 8 
alumnos presentar estar bien en su autoestima que po-
dría deberse a que en cumplen con indicadores que hay 
en cada dimensión
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rarse, a su vez que se sienten motivados en sus clases.
De la dimensión Autoestima Social, se observa una ma-
yor cantidad de estudiantes que se encuentran en ni-
vel Bajo, por lo que se puede tomar en cuenta que los 
alumnos presentan problemas en cuanto a su valora-
ción propia, son poco sociables o se les dificulta enta-
blar nuevas amistades; mientras que el nivel Muy Alto 
encontramos a 1 mujer que presentan una facilidad por 
sociabilizar y entablar amistades nuevas o mantener 
una comunicación fluida.
En la Dimensión Autoestima Hogar, se encuentran en 
nivel Bajo, por lo que se puede tomar en que los estu-
diantes presentan una falta de comunicación con los 
padres o se sienten poco valorados dentro de sus hoga-
res, podría tener relación con factores como los traba-
jos de los padres, o problemas de violencia domestica 
que se registra entre los hogares de las zonas rurales o 
machismo; mientras que el nivel Normal encontramos 
a 16 estudiantes que dentro de sus hogares no presen-
tan problemas, o que no se sienten perjudicados por 
problemas dentro del hogar.

Discusión de resultados

Está investigación analizó cada resultado del Inventario 
de Autoestima de Coopersmith Adaptado por Hellmut 
Brinkmann. Por lo que empezó a comparase con dife-
rentes investigaciones como se mencionó anteriormen-
te en la introducción.
Como la realizada por Calderón M. (2020) en Colom-
bia sobre el Bullying y la relación con el Autoestima en 
estudiantes de Guayaquil, donde los resultados fueron 
que en el Nivel Alto se encontraba un 46.8% de su po-
blación. Lo que se diferencia mucho a está investigación 
ya que los resultados en el nivel Alto fueron de los más 
bajos con un 4.92%. Esto podría explicarse debido a que 
las realidades de cada país son distintas tanto econó-
micamente, como puede ser la enseñanza, entre otros.
Otra investigación como la de Ayala D. (2020) en Puno 
sobre el Nivel de Autoestima en estudiantes de Puno, 
donde los resultados fueron que el nivel Normal fue del 
62% de su población. Lo que se diferencia mucho a esta 
investigación ya que los resultados en el nivel Normal 
fueron de 27.87%. Esto podría explicarse debido a que 
al ser en distintas localidades a pesar de ser rurales no 
están siendo afectados los alumnos por problemáticas 
que puedan estar ocurriendo además de que estás se 
hicieron en diferentes años.
Una investigación como la de Solano Y. (2019) sobre el 
nivel de Autoestima de estudiantes de Pampas, don-
de los resultados fueron de un 73.3% dentro del nivel 

Normal. A comparación local igual mantiene una gran 
diferencia debido a que su población es mayor en el ni-
vel normal mientras que en Tantara los resultados con-
cluyeron que están en un nivel normal solo el 27.87% lo 
que sigue manteniendo que está institución en la que 
se hizo la investigación se encuentra en cuanto a auto-
estima en un nivel muy por debajo de otras realizadas.
Como se menciona anteriormente en la introducción 
a nivel de la institución los alumnos se encuentran pa-
sando por situaciones muy complicadas como puede 
ser el machismo, problemas dentro del hogar, y dife-
rentes factores que están influyendo en su autoestima.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que:
- Existe un nivel de autoestima muy baja en la 
mayoría de los estudiantes con el 31.15%, lo que indi-
ca que presentan problemas en sentirse cómodos con 
ellos mismos por su aspecto, problemas como sentirse 
satisfechos por el rendimiento presentados dentro del 
hogar, inseguridad en mantener una relación, o socia-
bilizar con otras personas, problemas de afecto dentro 
del hogar, entre otros.
- En la dimensión de Autoestima General se en-
contró que en su mayoría presentan un nivel Bajo del 
40.98% (25 estudiantes, divididos en 15 hombres y 10 
mujeres). 
- En la dimensión de Autoestima Escolar se en-
contró que en su mayoría presentan un nivel Normal 
del 29.51% (18 estudiantes, divididos en 12 hombres y 6 
mujeres).
- En la dimensión de Autoestima Social se en-
contró que en su mayoría presentan un nivel Bajo del 
34.41% (21 estudiantes, divididos en 10 hombres y 11 
mujeres).
- En la dimensión de Autoestima Hogar se en-
contró que en su mayoría presentan un nivel Bajo del 
32.79% (20 estudiantes, divididos en 8 hombres y 12 mu-
jeres).
De lo anterior, se pueden hacer las siguientes recomen-
daciones:
- Aplicar programas psicopedagógicos para re-
ducir los niveles altos de baja autoestima en los estu-
diantes.
- Aplicar estrategias para incrementar el nivel de 
autoestima general en coordinación con la comunidad 
educativa.
- Fomentar actividades de sociabilidad entre 
alumnos, padres e hijos, alumnos y profesores con el 
fin de fomentar comunicación.
- Sensibilización a los alumnos, padres y maes-
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tros sobre la problemática hallada.
- Orientación a padres de familia y profesores 
con el fin de dar un apoyo dentro del hogar.
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Resumen
Objetivo: Evaluar la implementación de la herramienta metodológica 5S y su gestión en la Empresa Textil Del Valle 
en el área de Mantenimiento de Manufactura. 
Metodología: Estudio mixto (cualicuantitativo), de tipo aplicada, de nivel explicativo y con un diseño no experi-
mental, de corte transversal, la población de estudio estuvo conformada por 43 trabajadores y la muestra final-
mente quedo conformada por 30 trabajadores. La técnica de recolección de datos empleadas fue la encuesta y su 
instrumento el cuestionario, conformado por 16 ítems, mismos que se planearon según las dimensiones de las 5S, 
en la dimensión estándar el 70% está de acuerdo con el manejo de la 4ta S., finalmente en la dimensión 
Resultados: En cuanto a la dimensión clasificación, la mayoría de los participantes la consideran como fundamen-
tal, en la dimensión orden, se menciona el orden es fundamental para mantener un método de organización que 
se mantenga firme, en la dimensión limpieza la mayor parte de los encuestados consideran estar de acuerdo con el 
manejo de la limpieza. En la dimensión disciplina se ha observado que, mas del 60% de los participantes están de 
acuerdo con el manejo de esta S. 
Conclusión: En base a los resultados del área entrevistada, el 89.49% se inclina a la efectividad a la buena gestión 
y compromiso con el desarrollo del instrumento.  
Palabras clave: 5S, Herramienta Lean, Evaluación de gestión, Empresa Textil.

EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

– MANUFACTURA EN LA EMPRESA TEXTIL DEL VALLE

EVALUATION OF THE 5S TOOL OF THE MAINTENANCE AREA - MANUFACTURING IN THE VALLEY 
TEXTILE COMPANY
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Abstract.
Objective: To evaluate the implementation of the 5S 
methodological tool and its management at the Del Va-
lle Textile Company in the area of Manufacturing Main-
tenance.
Methodology: Mixed study (qualiquantitative), applied 
type, explanatory level and with a non-experimental, 
cross-sectional design, the study population consisted 
of 43 workers and the sample was finally made up of 
30 workers. The data collection technique used was the 
survey and its instrument was the questionnaire, made 
up of 16 items, which were planned according to the 
dimensions of the 5S, in the standard dimension 70% 
agree with the handling of the 4th S., finally in the di-
mension
Results: Regarding the classification dimension, most 
of the participants consider it as fundamental, in the 
order dimension, order is mentioned as essential to 
maintain an organization method that remains firm, 
in the cleanliness dimension most of the participants 
Respondents consider that they agree with the cleaning 
management. In the discipline dimension, it has been 
observed that more than 60% of the participants agree 
with the management of this S.
Conclusion: Based on the results of the interviewed 
area, 89.49% are inclined to effectiveness, good mana-
gement and commitment to the development of the 
instrument.

Keywords: 5S, Lean Tool, Management evaluation, Tex-
tile Company.

Línea de investigación: Cultura y organización. 

Introducción y Antecedentes.
Hoy en día las empresas buscan e invierten en las certi-
ficaciones normativas que acrediten la calidad, produc-
ción, seguridad en el área laboral del trabajador, con 
el fin de generar una imagen competente, pero dejan 
pasar desapercibido que los verdaderos cambios pue-
den surgir a través de simples propuestas que, si se tra-
bajan en conjunto, el efecto puede ser multiplicador. 
Otro factor interesante que se ve actualmente es que las 
empresas no llevan el control de los gastos excesivos e 
innecesarios (desperdicios), un inventario de sus bienes 
mobiliarios e inmobiliarios y la capacidad, seguridad, 
tiempo y conocimiento que debe poseer su recurso hu-
mano, si la empresa no da prioridad a todo esto, afec-
tará al cumplimiento de sus objetivos. La herramienta 
metodológica 5S, tiene como efecto gestionar la orga-
nización, partiendo de los procesos y espacio de cada 
área que la conforma, con sus 5 principios: Seiri (Clasifi-

car), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estan-
darizar), Shitsuke (Disciplina).

En distintos negocios de pequeñas o grandes empresas 
u organizaciones públicas, existen factores internos (las 
cuales son prescindible en toda empresa) y los factores 
externos (que está más vinculado con el mercado) que 
influyen mucho en el cumplimiento y desempeño or-
ganizacional, y para el crecimiento de una empresa del 
sector de industria textil, no es diferente. Los proble-
mas que se hallan en la fabricación de la industria tex-
til son: gestión insuficiente del inventario, incertidum-
bre laboral. Ausencia de motivación al personal, entre 
otros. También hay ciertos defectos comunes en los 
procesos de producción estos son: las herramientas no 
estandarizadas, desorganización y desorden en el pues-
to de trabajo, generando así las deficiencias en tiempos 
y orden. (Fabio Kreutzed, 2020). La empresa cuenta con 
procesos, patrones y procedimientos específicos, sin 
embargo, se puede determinar que es casi imposible 
mantener una línea de seguimiento optimizada, efi-
ciente, motivada, y de buena calidad en todas las áreas. 
Es aquí donde interviene la herramienta metodológica 
de gestión conocida como 5S, que el presente plan de 
investigación girará en torno al efecto que trae su uso 
centrado la evaluación en el área de mantenimiento de 
manufactura, quien lleva a cabo el manejo de esta he-
rramienta. (Comité Nacional 5S Perú, 2016). 

Entre los estudios previos que guardan relación con el 
estudio, se tienen a nivel internacional, los estudios rea-
lizados por Gupta y Chandna. (2020). Los investigado-
res realizaron un trabajo de investigación denominado 
“Un estudio de caso sobre la técnica de las 5S en una 
empresa de fabricación de equipos científicos” con el 
propósito de ayudar a su organización, también pueda 
ser progresivamente beneficiosa y productivo, Los in-
vestigadores concluyen que tras el adecuado análisis 
de la aplicación de las 5S ha podido mejorar el tiem-
po de búsqueda de las herramientas y también se ha 
podido aumentar el nivel de la seguridad en los pues-
tos de trabajo. Además, que los investigadores han lle-
vado una auditoría de la herramienta y la puntuación 
ha mejorado de seis puntos en la primera semana a 72 
puntos en la semana veinticuatro de dicha evaluación, 
Randhawa y Ahuja (2017). Realizaron un estudio deno-
minada “Evaluación del impacto de la implementación 
de las 5S en el desempeño empresarial”, dichos autores 
tenían como finalidad evaluar las contribuciones de la 
herramienta metodológica 5S y el impacto en la mejora 
del desempeño comercial, llegando a una conclusión 
que la mayoría de las organizaciones se han compro-
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metido de forma completa con la implementación de y 
realización con la calidad de las 5S en todos los niveles 
además que los resultados también muestran la elimi-
nación de problemas crónicos graves en los sistemas 
de fabricación, como retrasos, averías, empleados poco 
motivados, decrecimiento de las ganancias y clientes 
insatisfechos a través de la implementación integral de 
las 5S y Attri y cols. (2020). La investigación denomi-
nada “Enfoque ISMMICMAC para evaluar los factores 
críticos de éxito de la implantación de las 5S en las or-
ganizaciones de fabricación” la cual tuvo como objetivo 
evaluar y determinar los factores críticos de éxito que 
afectan en la implementación de as 5S, En el análisis 
se encontró que una contribución efectiva de la alta di-
rección, un liderazgo adecuado mejora en la educación 
y en la capacitación, la implantación de los roles y de 
responsabilidades, la integración con los objetivos de 
las organizaciones y la integración con los enfoques de 
la mejora de la calidad, el plan de aplicación adecuado 
y los recursos financieros de los CSF son clave. A nivel 
nacional, se cuentan con los estudios realizados por: 
Eleorraga y cols. (2021). Llevaron a cabo el estudio “Me-
todología 5S para mejorar el rendimiento del almacén 
de una empresa azucarera del Perú”. El tipo de inves-
tigación es descriptivo, proyectivo; tiene como objeto 
implementar el uso de 5S para hacer óptimo el rendi-
miento en el almacén de la empresa azucarera, para la 
recopilación de información se implementó un cues-
tionario a los trabajadores del área. Con los resultados 
se evidenció las mejoras en porcentuales en cuanto al 
rendimiento productivo del área, Así mismo, se tiene el 
estudio realizado por: Mejía Sánchez (2020). Aplicación 
de las 5S para mejorar la productividad del área de al-
macén en la Empresa Almacenes del Perú. El plan de 
investigación es de diseño no experimental, basada en 
realizar la aplicación de la metodología 5S en el área de 
almacén con el propósito de mejorar el rendimiento, se 
realizó un estudio a la población en el periodo de abril 
– diciembre 2019, los instrumentos fueron fórmulas ma-
temáticas. Como resultado tuvo el 25% de incremento 
en la productiva en el área de almacén, además se tiene 
el estudio realizado por: Kenyo Carrion (2019). Realizó 
un estudio denominado “Evaluación de la Metodología 
de las 5´S para la mejora de servicio del laboratorio de 
muestras de agua para el consumo humano del Hos-
pital Félix Mayorca Soto, Tarma – 2019” con el objetivo 
de poder mejorar la herramienta lean. Con un diseño 
experimental de tipo aplicativo, obtuvo como resultado 
el fortalecimiento de un 75% en la fase de clasificación, 
59.4% en la fase de orden, 59.1%en limpieza, 50% en es-
tandarización y 37.5% en la fase de disciplina y Quispe y 
Razuri (2020). Aplicación de las 5S para mejorar la pro-

ductividad del área de almacén LIMASA SAC. El diseño 
del plan de investigación es cuasi experimental, de tipo 
aplicada, tuvo como objetivo realizar la aplicación de 
las 5S, conocida como herramienta de gestión para la 
eficiencia de los procesos en el área de almacén, la po-
blación fue establecida en el periodo de 27 para realizar 
la recolección de información a base de encuestas y da-
tos históricos reales del área. Finalmente se obtuvieron 
los resultados con un grado de satisfacción, ya que el 
uso de la herramienta trajo mejoras a la productividad, 
logrando hacer del ambiente laboral acogedor, seguro, 
ordenado, limpio. 
Problema / Objetivos
Problema general.
¿Cómo es el uso de la herramienta 5S en el área de Man-
tenimiento de manufactura en la Empresa Textil Del Va-
lle?

Problemas específicos.
- ¿De qué manera influye la herramienta en el cli-
ma organizacional?
- ¿Qué efectos se obtuvieron de la implementa-
ción de la herramienta metodológica la herramienta 
metodológica 5S?

Objetivo general.
Evaluar la implementación de la herramienta metodo-
lógica 5S y su gestión en la Empresa Textil Del Valle en 
el área de Mantenimiento de Manufactura. 

Objetivos específicos.
- Identificar las mejoras obtenidas con la herramienta 
metodológica 5S en el entorno laboral. 
- Determinar los efectos en el área de mantenimiento 
de manufactura con el manejo de la herramienta me-
todológica 5S aplicada en la Empresa Textil Del Valle.

MARCO CONCEPTUAL / CONCEPTUALIZACIÓN DE 
LAS VARIABLES.
Definiciones.
Herramienta metodológica. Es el conjunto de técnicas 
e instrumentos que se utilizan en una investigación con 
la finalidad de analizar el objetivo de estudio. La selec-
ción y ejecución de herramientas dependerá del tipo de 
método que se adapte mejor al problema que se desea 
abordar. (Hikal, 2011).

Metodología 5S. Esta es una herramienta con origen ja-
ponés creada en el año 1960, con la finalidad de dar y 
mantener el orden, mejorando así el entorno laboral, 
buscando la eficiencia y la productividad de calidad en 
los procesos, su efecto es cambiar de manera positiva la 



Dirección de Investigación y Producción Intelectual

 Boletín Científico Estudiantil, Volúmen 01, Número 01 2022

39

cultura organizacional de forma transcendental, ya que 
esta busca ser parte de un nuevo estilo de vida, tanto 
para la empresa y como también el personal que está 
involucrado en ella. Se usa frecuentemente en organiza-
ciones industriales. Cada “S” que integra la herramien-
ta tiene un objetivo diferente, pero son dependientes, 
ellas trabajan en conjunto para lograr el objetivo. SEI-
RI – CLASIFICACIÓN, SEITON – ORDEN, SEISO – LIM-
PIEZA, SEIKETSU – ESTANDARIZACIÓN y SHITSUKE 
– DISCIPLINA.

METODOLOGÍA
El tipo de investigación del proyecto formulado por los 
investigadores fue de tipo aplicada, porque trató de 
analizar y desarrollar hipótesis a un estudio de evalua-
ción de una teoría ya existente, hablando así de la herra-
mienta que gira entorno a nuestra investigación, “5S”, 
que consta de cinco principios ya establecidos, además 
que también se relaciona con la evaluación del enfoque 
del comportamiento social.  El presente proyecto de 
investigación fue de enfoque cualitativo – cuantitativo, 
cualitativo porque se describió aspectos de comporta-
miento, expectativas y opiniones del uso de la herra-
mienta 5S, y cuantitativo porque se ejecutó a través de la 
encuesta una evaluación para identificar el desempeño 
de los colaboradores junto a sus actividades relaciona-
da a la 5S y la evaluación de esta misma. El nivel del 
estudio será explicativo ya que el estudio se basó en en-
tender la profundidad y poder entender el fenómeno, o 
las causas que ha traído consigo las 5S. El diseño es no 
experimental porque se observaron los acontecimien-
tos y fenómenos en el contexto natural para ser analiza-
dos posteriormente.

RESULTADOS
En la Empresa textil del valle se ha considerado como 
muestra el área de manteniendo de manufactura, se-
leccionando a 30 trabajadores para el desarrollo del 
cuestionario, estos se encuentran en el rango de 30 y 50 
años, este dato se obtuvo según una entrevista realizada 
con el jefe a cargo del área. Del 100% de la muestra, el 
93.3% son varones y un 6.7% son de género femenino. 
Lo que se puede denotar dentro de la evaluación de la 
herramienta metodológica es que la adaptabilidad a las 
5S ha sido satisfactoria siendo el 63.59% el valor mayor 
en “de acuerdo” según la escala de Likert, y el segundo 
mayor con el porcentaje de 25.90% en “completamente 
de acuerdo”, dando la suma de 89.49%, siendo estos los 
valores positivos, por lo cual se pudo observar que el 
resultado ha sido efectivo tras el uso de la herramienta 
en el área de mantenimiento de manufactura.

Interpretación:
En la primera “S” se obtuvieron resultados donde la 
mayor parte de los encuestados han considerado que la 
clasificación ha sido fundamental para la flexibilidad en 
su espacio laboral, además que gracias al desecho de in-
necesarios el tempo en sus procesos es óptimo. De esta 
manera se determinó apropiada la 1ra “S”, seleccionan-
do el 26.09% la alternativa “completamente de acuer-
do”. Asimismo, el 59.78% siendo el porcentaje mayor 
con la alternativa de “de acuerdo”, encontrándose así 
entre las alternativas “positivas”; se obtuvo un 11.96% 
para “ni de acuerdo o desacuerdo” siendo una respues-
ta neutral, esto se debe al ingreso de nuevos empleados, 
finalmente se obtuvieron resultados en las alternativas 
“en desacuerdo y completamente en desacuerdo” un 
0% siendo estas los negativos. De todo esto se puede 
decir que el área maneja la 1ra “S” de una forma ópti-
ma, un punto interesante fue que esta área obtuvo un 
reconocimiento en su primera “S” como resultado por 
el manejo y constancia hacia la mejora continua. 
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Interpretación.
Una vez después que se haya decidido con qué quedar-
se para el desarrollo de sus actividades, escogiendo lo 
que realmente se necesita se procede a la segunda fase 
de las “S” lo cual es ordenar y aplicar un método de or-
ganización para que se mantenga firme. Para esta “s” el 
58.89% marcaron estar “de acuerdo” a que se lleva un 
buen manejo, pero un 31.11%, siendo el segundo porcen-
taje alto y positivo, están “completamente de acuerdo” 
que esta “s” se lleva de forma adecuada. Por otro lado, el 
7.78% marco estar “ni de acuerdo ni desacuerdo” siendo 
una alternativa neutral, sin embargo, un 2.22% optó por 
marcar “en desacuerdo” y un 0% para “completamente 
en desacuerdo”. Dicho esto, puede que el área no se tie-
ne el orden las 24 horas seguidas, va a ver casos en los 
que unos ocuparan algunas herramientas y aun no las 
puedan devolver por el trabajo que se le asigna a cada 
uno día a día. Interpretación. 

Respecto al proceso de estandarización, la respuesta 
con un valor mayor es de 70% la cual muchos de los 
encuestados creen estar “de acuerdo” a un buen mane-
jo de esta 4ta “S”, el “completamente de acuerdo” fue 
de un porcentaje de 23.33% lo que puede indicar que 
una parte de los trabajadores están muy comprometi-
dos con esta “S” dando como resultado un aumento de 
flexibilidad y rapidez. Hay un 6.67% que marcaron es-
tar “ni de acuerdo o desacuerdo” lo cual se mantienen 
neutrales, así mismo las alternativas con una respuesta 
negativa tienen un porcentaje de 0%.

Interpretación:
Se identifica que en esta “S” está el punto clave para que 
se lleve con éxito las otras “S”, por lo cual es necesario 
que se comprometan. El 63.33% demuestra que están 
“de acuerdo” y un 27.78% que marcaron estar “comple-
tamente de acuerdo” con el manejo de esta “S” y que 
se lleva de forma correcta. En esta “S” también existe 

Interpretación.
En el gráfico se puede determinar que gran parte de los 
encuestados están “de acuerdo” con el manejo de la lim-
pieza que lleva la respectiva área de mantenimiento con 
un porcentaje de 68.89%. Así también algunos demues-
tran con la alternativa estar “completamente de acuer-
do” alcanzando un 18.89%, un 10% para “ni de acuerdo 
o desacuerdo”, el porcentaje de 2.22% marcaron estar 
“en desacuerdo” y finalmente un 0% en la alternativa 
de “completamente en desacuerdo”. En tal sentido se 
corrobora que el área está haciendo poco a poco esta 
“S” como hábito y que además se fomenta la limpieza y 
hace un seguimiento de esta lo cual ha ayudado a esta 
área poder encontrar anomalías. Esta “S” es una rutina 
que se debe de mantener, pero existen algunas cosas 
o lugares que necesita una limpieza periódica y puede 
que esto sea complicado ya que algunos no están acos-
tumbrados.



Dirección de Investigación y Producción Intelectual

 Boletín Científico Estudiantil, Volúmen 01, Número 01 2022

41

un porcentaje que esta “ni de acuerdo o desacuerdo” 
siendo un 8.89%, una de las razones puede ser por la 
rotación o por la inclusión de nuevos trabajadores en 
esta área. Dada la importancia de esta “S” el jefe de esta 
área les motiva a seguir cumpliendo la herramienta me-
todológica.

Discusión de resultados
Como es de saber la herramienta metodológica 5S es 
considerado un estilo de vida, además suele utilizarse 
como un “punto de partida” para una mejora constan-
te en poder ayudar a las organizaciones a mejorar los 
espacios laborales, trayendo mejoras como rapidez y 
fluidez, facilitar el trabajo, mejorar calidad y a su vez 
anticiparse a los riesgos. El estudio de evaluación de 
Eleorraga y cols. (2021) no se asemeja a los resultados 
en la Empresa TDV, sin embargo, aplicó la misma meto-
dología de evaluación en un 90%, dejando a un 10% in-
activo para gestionar las deficiencias y buscar mejoras, 
posteriormente se propone un plan de motivación para 
mejorar el estado de compromiso, siendo este la única 
similitud. Cabe resaltar que los resultados que obtuvo 
Eleorraga de sus encuestados, muestran indiferencia en 
“clasificación” con un porcentaje de 16% a diferencia de 
los encuestados del área de MM que se obtuvo como 
resultado en respuesta neutral de un 11.96%. En cuanto 
al entorno laboral, el estudio de los autores Grupta y 
Chandna (2020) cita la idea y propone la existencia de 
un compromiso partiendo del líder hacia sus colabora-
dores teniendo una puntuación alta, principio que par-
te de las 5S, guardando también relación al buen clima 
laboral y el porcentaje a favor en el área de MM de la 
Empresa TDV. 
Por otra parte, el estudio Quispe y Razuri (2020), ba-
sándose en el incremento de la productividad al llegar 
a 91.63% resaltando que los 5 principios alcanzaron 
su máxima capacidad hasta el momento, se asemeja 
al estudio y la recolección de datos siendo un 89.49% 
el efecto positivo de productividad en la zona de MM. 
Además de llegar a la misma conclusión de que se pudo 
llegar mantener un ambiente laboral estable, animado, 
apto, limpio y ordenado, teniendo siempre en la mira la 
“disciplina” para continuar con la buena gestión y ren-
dimiento. Los datos analizados son similares al estudio 
realizado por Carrion (2019), el método de recolección 
fue el misma, solo que la interpretación y análisis de 
datos fue un poco distinta, el porcentaje que obtuvo en 
disciplina fue alto como el de estudio realizado en la 
evaluación del área de Manufactura, cabe aclarar que la 
disciplina es un punto importante para el seguimiento 
de las 5S. Carrion hace referencia a que no solo basta 
con cumplir cada “S” para que la empresa o el área se 

mantenga firme, sino también es necesario que tam-
bién exista un seguimiento puntual y un plan de moti-
vación para poder mantener en el tiempo cada “S”. Así 
mismo en el trabajo de investigación se pudo notar que 
ellos si llevaban una motivación, pero solo verbal, el 
área de Mantenimiento de Manufactura de la Empresa 
Textil del Valle no tiene un plan de motivación por el 
uso y cumplimiento puntual de las “S”.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Conclusiones 
• Según la evaluación que se realizó en el área de Man-
tenimiento de Manufactura, se evidencia que el 89.49% 
de la muestra indica la aceptabilidad y el cambio radical 
en las actividades realizadas en área. 
• Con la clasificación y extinción de innecesarios, se 
observó una flexibilidad y fluidez de 85.87% al desarro-
llo de las actividades realizadas en el área de Manteni-
miento y Manufactura, lo cual se puede concluir que en 
la primera S se mantiene un buen manejo.  
• Dentro de lo estudiado se sabe que la cultura organi-
zacional es relevante, por ello se relaciona con la terce-
ra S. Obteniendo de los resultados de la evaluación el 
87.78%, asegurando que el área se ha identificado con 
este principio. 
• La Estandarización como cuarta etapa, se divisa un 
93.33% en la efectividad de las directrices y los contro-
les visuales quienes hacen de los tiempos de búsque-
da más eficientes, sin embargo, un 6.67% indica que su 
gestión podría ser mejorada y/o actualizada. 
• En cuanto a la Disciplina, se tiene en cuenta que esta 
debe ser continua. Su efectividad ha sido del 91.11% 
destacando el compromiso voluntario de los colabora-
dores al desarrollo del área, no obstante, el 8.89% hace 
referencia a la ausencia de un plan de motivación di-
dáctico. 

Recomendaciones. 
• Diseñar un Plan de motivación didáctico para fomen-
tar el compromiso voluntario a través de reconocimien-
to público, premiaciones, tarjetas de regalos, cupones. 
• Existen 4 principios que se acoplan perfectamente al 
reforzamiento de las 5s, lo que puede ser opcional en el 
área para aumentar la gestión en los procesos.  
• Remodificar o reinventar los controles visuales bus-
cando así ser más entendible y accesible.  
• Enfocarse a que el porcentaje negativo 10.51% se re-
duzca, haciendo que las personas sientan estas herra-
mientas como habito 
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Resumen
Objetivo: Analizar el clima organizacional de los colaboradores antes y durante la pandemia Covid 19 en la Munici-
palidad Distrital de El Carmen, Chincha 2021.

Metodología: La presente investigación pertenece al enfoque mixto cuali-cuantitativo, es un estudio de tipo no 
experimental y con un diseño descriptivo-analítico. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta; 
y su instrumento un cuestionario para evaluar el clima organizacional de los colaboradores y analizar los cambios 
efectuados antes y durante la pandemia Covid-19.
Participantes: La muestra estuvo conformada por 89 colaboradores de la Municipalidad Distrital del Carmen, 
entre ellos personal administrativo, obrero y serenazgo.
Resultados: Al ser un estudio univariable, se trabajó de acuerdo a dimensiones, una de ella fue la comunicación 
interpersonal, en donde el 58.43% considera que la Pandemia Covid 19 influyó en las relaciones interpersonales de 
los colaboradores y el 41.57 % considera que la pandemia Covid 19 afectó su desempeño. 
En cuanto a la dimensión de condiciones laborales, el 100% de la muestra manifiesta que cuenta con la infraestruc-
tura, medidas de seguridad y prevención sanitaria para el adecuado desempeño de sus funciones. 
La dimensión de liderazgo, el 58,43% manifiesta que la entidad desarrolla una gestión deficiente y el 41.57% mani-
fiesta que en la entidad no se desarrollan estrategias que fomenten la integración. 
Finalmente, en cuanto a la dimensión motivacional, el 54.69% considera que la pandemia Covid 19 ha sido un factor 
desmotivacional y el 45.31% no se siente satisfecho laborando en la entidad. 
Conclusiones:  De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el clima organizacional ha variado signifi-
cativamente, esto de acuerdo a las dimensiones de estudios y teniendo en cuenta los periodos antes y durante la 
pandemia Covid 19. En cuanto a la percepción de los colaboradores de la entidad se tiene que la pandemia Covid 19 
ha afectado principalmente su desempeño, así como la motivación y el trato que se pueda brindar a los usuarios, en 
este caso se tiene un efecto negativo en el clima organizacional de la Municipalidad Distrital de El Carmen.
Se concluye haciendo un enfoque comparacional, en donde se determina que el clima organizacional antes de la 
pandemia era óptimo, ya que el colaborador se sentía motivado en su centro de labores, con esto se determina que 
la pandemia Covid 19 si ha tenido efectos en el clima organizacional en relación al antes y durante la pandemia. 
Palabras claves: Clima organizacional y Covid 19.

ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES 

ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE EL CARMEN, CHINCHA 2021

ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL CLIMATE OF EMPLOYEES BEFORE AND DURING THE  COVID 19 
PANDEMIC IN THE DISTRICT MUNICIPALITY OF EL CARMEN, CHINCHA 2021
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Abstract.
Objective: Analyze the organizational climate of emplo-
yees before and during the Covid 19 pandemic in the 
District Municipality of El Carmen, Chincha 2021.
Methodology: This research belongs to the mixed qua-
litative-quantitative approach, it is a non-experimental 
study with a descriptive-analytical design. The data 
collection technique used was the survey; and its ins-
trument, a questionnaire to assess the organizational 
climate of employees and analyze the changes made 
before and during the Covid-19 pandemic.
Participants: The sample consisted of 89 collaborators 
of the District Municipality of Carmen, including admi-
nistrative, worker and serenazgo personnel.
Results: Being a univariate study, we worked according 
to dimensions, one of which was interpersonal com-
munication, where 58.43% consider that the Covid 19 
Pandemic influenced the interpersonal relationships of 
the collaborators and 41.57% consider that the Covid 19 
pandemic affected his performance.
Regarding the dimension of working conditions, 100% 
of the sample states that they have the infrastructure, 
security measures and health prevention for the proper 
performance of their functions.
The leadership dimension, 58.43% state that the entity 
develops poor management and 41.57% state that the 
entity does not develop strategies that promote integra-
tion.
Finally, regarding the motivational dimension, 54.69% 
consider that the Covid 19 pandemic has been a demo-
tivating factor and 45.31% do not feel satisfied working 
in the entity.
Conclusions: According to the results obtained, it is 
concluded that the organizational climate has varied 
significantly, according to the dimensions of the studies 
and taking into account the periods before and during 
the Covid 19 pandemic.
Regarding the perception of the entity’s collaborators, 
the Covid 19 pandemic has mainly affected their per-
formance, as well as the motivation and treatment that 
can be provided to users, in this case there is a negative 
effect on the climate organization of the District Muni-
cipality of El Carmen.
It is concluded by making a comparative approach, 
where it is determined that the organizational climate 
before the pandemic was optimal, since the collabora-
tor felt motivated in his work center, with this it is de-
termined that the Covid 19 pandemic has had effects 
on the organizational climate in relation to before and 
during the pandemic.

Keywords: Organizational climate and Covid 19..

Línea de investigación: Gestión pública.

Introducción y Antecedentes.
Para las empresas de hoy los conceptos de satisfacción 
laboral, desempeño laboral y clima organizacional, son 
aspectos considerados de vital importancia, ya que tra-
tan de enfocarse en el capital humano del cual dispo-
nen, de manera que se pueda analizar su percepción, 
generando oportunidades de mejora que se verán refle-
jadas en la productividad de sus colaboradores.
Es por ello que el presente estudio se enfoca en anali-
zar el clima organizacional en una entidad pública, esta 
herramienta permite que las empresas conozcan la per-
cepción de los colaboradores sobre su entorno laboral, 
la capacidad de liderazgo, la comunicación, entre otros 
aspectos que permitirán determinar oportunidades de 
mejora para la empresa en estudio. 
El clima organizacional es el ambiente propio de la em-
presa, el mismo que es percibido por cada uno de los 
miembros que se encuentran en ella, esto está ligado a 
procesos de interacción social que va a depender de la 
estructura organizacional que se posea (Méndez, 2016). 
Este estudio trata de analizar cuáles han sido los prin-
cipales cambios que ha ocasionado la pandemia Covid 
19 en el clima organizacional de los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de El Carmen, si bien es cierto 
la pandemia es algo con lo que se ha venido lidiando 
desde finales del 2019, y que ha afectado a muchas em-
presas, tanto del sector público como privado, se desco-
noce qué tanto ha podido influenciar en la percepción 
que los colaboradores tienen de esta entidad, y como 
consecuencia esto podría haber repercutido en el des-
empeño de sus funciones y trato con los usuarios. 
Es por ello que este estudio tiene como principal obje-
tivo, analizar el clima organizacional de los colaborado-
res antes y durante la Pandemia Covid 19 en la Munici-
palidad Distrital de El Carmen. 
De esta manera a través de un análisis comparativo des-
criptivo se podrán determinar oportunidades de mejora 
que contribuyan en la gestión, motivación y desarrollo 
de los colaboradores pertenecientes a esta institución, 
las mismas que contribuirán positivamente en la ima-
gen institucional tanto de sus clientes internos como 
externos.
Quispe (2020). Desarrolló un estudio denominado: “Cli-
ma Organizacional durante el aislamiento social de la 
pandemia COVID-19 en dos instituciones educativas 
de Ventanilla, Callao 2020”. En donde manifiesta que 
la Pandemia Covid 19 ha causado un impacto negativo 
a nivel mundial, el mismo que ha afectado al sistema 
educativo ocasionando el cierre de un gran número de 
instituciones educativas. 
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En este caso se trató de un estudio comparativo, en 
dónde se buscó determinar cuál había sido el nivel de 
clima organizacional durante el aislamiento social pro-
ducto de la pandemia Covid 19 en instituciones educa-
tivas de ´Ventanilla. 
Lo que el autor manifiesta es que se observó un trato 
poco adecuado de parte de los directivos de estas ins-
tituciones hacia los docentes, lo que generó en su mo-
mento un clima desfavorable que afectó la gestión, la 
comunicación y el entendimiento entre docentes y di-
rectivos; esto desmotivó al personal docente de estas 
instituciones, desde la perspectiva del investigador.
Tal es así que este estudio descriptivo determinó que el 
86% y 82%, de ambas instituciones, pública como pri-
vada respectivamente, tienen un factor diferencial en 
cuanto al desarrollo de la variable de estudio, ya que la 
metodología de trabajo no es la misma.
Es por ello que a través de este estudio y basándose 
en datos estadísticos, en donde se tuvo en cuenta la 
percepción de la plana docente, el autor llegó a las si-
guientes conclusiones: No se presentaron diferencias 
significativas en el clima organizacional a casusa de la 
Pandemia Covid 19, así como en sus dimensiones; las 
mismas que fueron: organización, motivación, lideraz-
go, comunicación y percepción en ambas instituciones 
de Ventanilla, Callao.
Vásquez (2020). Desarrollo una investigación denomi-
nada “Síndrome de Burnout y clima organizacional en 
el personal de enfermería del hospital regional de Apu-
rímac en tiempos de Covid-19”, a través de este estu-
dio con un tipo de investigación cuantitativo aplicativo 
de nivel correlacional y un diseño no experimental. En 
este caso el 84% de la muestra manifiesta que se tiene 
un clima organizacional promedio, el 14% lo considera 
adecuado, con un nivel de aceptación alto, por último, 
el 1% indica que el clima es el inadecuado con un nivel 
de aceptación bajo. 
A lo que se concluye diciendo que existe una relación 
entre el Síndrome de Burnout y el clima organizacional 
del personal de enfermería en tiempos de Covid 19, ade-
más el autor rescata que de darse un adecuado entor-
no laboral se podría reducir el síndrome, ya que este es 
una enfermedad laboral, que disminuye la motivación 
del trabajador, causando niveles de cansancio, estrés, 
frustraciones, entre otros aspectos que no contribuyen 
en el adecuado desempeño del personal, también se 
menciona que la entidad trató de brindar un adecuado 
clima, lo que hace que la relación entre ambas variables 
sea débil, ya que a mejor clima ofrecido las consecuen-
cias del síndrome son casi nulas, todo depende de lo 
que la institución realice por motivar a su personal de 
la salud.

Problema / Objetivos
Problema general.
¿Cómo es el clima organizacional de los colaboradores 
antes y durante la pandemia Covid 19 en la Municipali-
dad Distrital de El Carmen, Chincha 2021?

Problemas específicos.
¿Cuál es la percepción de los colaboradores en relación 
a los cambios que ha causado la pandemia Covid 19 en 
el clima organizacional de la Municipalidad Distrital de 
El Carmen, Chincha 2021?

¿Cuáles son los cambios en el entorno organizacional 
de los colaboradores antes y durante la pandemia Co-
vid 19 en la Municipalidad Distrital de El Carmen, Chin-
cha 2021?

¿Cuáles son las principales consecuencias y oportuni-
dades ocasionadas en el contexto de la Pandemia Covid 
19 en el clima organizacional de los colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de El Carmen, Chincha 2021??

Objetivo general.
Analizar el clima organizacional de los colaboradores 
antes y durante la pandemia Covid 19 en la Municipali-
dad Distrital de El Carmen, Chincha 2021.

Objetivos específicos.
Analizar la percepción de los colaboradores en relación 
a los cambios que ha causado la pandemia Covid 19 en 
el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de 
El Carmen, Chincha 2021.

Comparar el clima organizacional de los colaboradores 
antes y durante la pandemia Covid 19 en la Municipali-
dad´ Distrital de El Carmen, Chincha 2021.

Identificar las principales consecuencias y oportunida-
des ocasionadas en el contexto de la pandemia Covid 
19 en el clima organizacional de los colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de El Carmen, Chincha 2021.

MARCO CONCEPTUAL / CONCEPTUALIZACIÓN DE 
LAS VARIABLES.
La variable de estudio corresponde a Clima organiza-
cional. 
El clima organizacional corresponde al medio interno 
de la organización, de manera que se conecten diversos 
aspectos como son; la tecnología, la comunicación, po-
líticas, metas, actitudes psicológicas, es decir, toda ca-
racterística propia del entorno laboral de una empresa 
y que son valoradas por su personal interno. (Chiavena-
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to, 1992).
Teoría del ´Clima ´Organizacional:
El clima´ organizacional´ y la motivación se encuentran 
íntimamente ligados, debido a que este último sustenta 
el clima. Existen diversas teorías sobre el clima organi-
zacional, pero la más resaltante y empleada por diver-
sos autores, es la propuesta por Likert (1968), planteó 
una teoría que permite comprender y profundizar los 
tipos de clima que pueden surgir dentro una empresa, 
es por ello que plantea la siguiente teoría: 
Teoría de los sistemas: el comportamiento de los cola-
boradores, depende muchas veces de las condiciones 
de trabajo o de las actitudes y comportamientos den-
tro del mismo. Esto será factor clave para el desarrollo 
de habilidades, capacidades y valores que mejoren su 
vínculo con la organización. Lo importante es percibir 
cómo el colaborador ve la realidad empresarial u obje-
tiva, ya que esta es factor clave en su comportamiento. 
Es así que Likert (1968) propuso los siguientes factores 
que influyen en la percepción que el colaborador pueda 
formar de la organización, estos son:
La tecnología ligada a la estructura sistemática de la or-
ganización. 
La posición jerárquica que la persona desempeñe den-
tro de la empresa, así como la remuneración percibida. 
Factores de realización personal, tales como; la perso-
nalidad, la satisfacción y actitudes desarrolladas. 
La percepción desarrollada por los compañeros y su-
periores sobre el clima organizacional de la institución. 
Variables del clima organizacional:
Como parte de la teoría de los sistemas del clima or-
ganizacional se señalan las siguientes variables. (Likert 
1968)
Variables causales: 
Se trata de variables independientes que determinan la 
evolución y resultados obtenidos en una organización.
Estas variables suelen ser susceptibles a una modifica-
ción, las mismas que son propias de la organización.
Las variables causales principalmente se distinguen de 
dos rasgos importantes; una de ellas puede ser modifi-
cada o transformada por los miembros administrativos 
de la organización. En segundo lugar, se tiene que, al 
ser una variable independiente, es decir; causa efecto. 
Al ser modificadas hacen que las otras variables tam-
bién se vean afectadas, pero si estas no sufren cambio 
alguno, las otras permanecen estables. 
Variables intermediarias:
En el caso de estas variables se tiene que reflejan la si-
tuación interna de la organización, es decir; las moti-
vaciones, actitudes, objetivos, comunicación y toma de 
decisiones, entre otros aspectos. 
Estas variables resultan constituyentes de los procesos 

organizacionales de la empresa. 
Variables finales:
Estas variables son dependientes, ya que son resultado 
del efecto conjunto de dos precedentes. En este, refle-
jan los resultados obtenidos por la organización, es de-
cir; los costos, productividad, ganancias o pérdidas. 
La combinación de estas variables y la interacción que 
existe entre ellas se determinan en dos tipos; el clima 
organizacional y de sistemas (Likert 1968). 
Gestión de Recursos Humanos:
Es el conjunto de procesos, principios y actividades de 
carácter técnico que contribuyen en la organización, 
dirección y control del Recursos Humanos, esto con el 
objetivo de desarrollar estrategias que mantengan mo-
tivado al equipo de trabajo. 
Es por ello que la gestión de Recursos Humanos pre-
senta los siguientes objetivos:
Atraer al talento que presente las cualidades y actitudes 
necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo.
La retención del recurso más sobresaliente. La moti-
vación de los trabajadores, de manera que estos se en-
cuentren satisfechos y contribuyan en la productividad 
de la empresa.
Mejorar e incrementar la productividad de los colabo-
radores dentro de la organización.
Mejorar´ las condiciones´ y calidad´ de vida de los co-
laboradores. (Moreno, 2012)

METODOLOGÍA
La presente investigación es de tipo mixto con un en-
foque cuali-cuantitativo. Cualitativo porque se pretende 
identificar las principales consecuencias y oportunida-
des ocasionadas en el contexto de la Pandemia Covid 19 
en el clima organizacional de los colaboradores y Cuan-
titativo, porque mediante un análisis de la técnica de 
recolección de información, en este caso la encuesta, se 
conocerá la percepción de los colaboradores de manera 
que esto permita comparar el clima organizacional an-
tes y durante la Pandemia Covid 19 en la Municipalidad 
Distrital de El Carmen.

RESULTADOS
Descripción de los resultados
Para la recolección de la información se empleó como 
instrumento un cuestionario, el mismo que permitió 
analizar la percepción de los colaboradores de la Muni-
cipalidad Distrital de El Carmen y de esta manera hacer 
un enfoque situacional en relación al clima organizacio-
nal antes y durante la Pandemia Covid 19, para ello se 
consideraron ciertos aspectos importantes como parte 
de la recolección de datos generales del colaborador, 
como son; el género, rango de edad, años de trabajo, 



Dirección de Investigación y Producción Intelectual

 Boletín Científico Estudiantil, Volúmen 01, Número 01 2022

48

estado civil y cargo u ocupación de manera que se di-
señe un perfil general del encuestado, dichos datos son 
representados en una tabla con el respectivo número 
de frecuencia y porcentaje como se muestra a conti-
nuación:  

Análisis del nivel de comunicación interpersonal 
de los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de El Carmen

En donde se tiene que gran parte de ellos considera 
que a veces se motiva el trabajo en equipo, es decir el 
49.44% de la muestra, así mismo el 64.04% considera 
que a veces se da un ambiente de respeto y diálogo, de 
la misma muestra representativa 52.81% considera que 
a veces se establecen relaciones interpersonales entre 
usuario y colaborador
En cuanto a la pandemia Covid 19, el 58.43% conside-

ra que el Covid 19 siempre ha afectado las relaciones 
interpersonales de la empresa. Finalmente, el 50.56% 
considera que la pandemia Covid 19 a veces afecta su 
desempeño. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se interpreta 
que no se establecen optimas relaciones interpersona-
les entre los colaboradores y que la Pandemia Covid 19 
afectó considerablemente este factor, así como el des-
empeño en sus labores diarias. 
Análisis del nivel de condiciones laborales de los cola-
boradores de la Municipalidad Distrital de El Carmen
En cuanto a las condiciones laborales percibidas por el 
colaborador se tiene que el 43.82% considera que casi 
siempre se cuenta con medidas de seguridad laboral 
para el desempeño de sus funciones, además el 70.79% 
coincide en que siempre se les brindad medidas de se-
guridad sanitaria para prevenir el contagio a causa de 
la Pandemia Covid 19. Por otro lado, el 57.30% resalta 
que casi siempre la infraestructura es la adecuada y 
se encuentra en óptimas condiciones, en cuanto a la 
tecnología y herramientas necesarias para su correcto 
funcionamiento el 52.81% manifiesta que casi siempre 
cuenta con lo necesario. Finalmente, el 51.60% de la 
muestra manifiesta que casi siempre la entidad le brin-
da la orientación necesaria para lidiar con la actual cri-
sis a causa de la Pandemia Covid 19. 
En este caso se puede afirmar que la entidad, es decir 
la Municipalidad Distrital de El Carmen les brinda óp-
timas condiciones laborales a sus colaboradores, pese 
a la pandemia Covid 19, esto quiere decir que muestra 
preocupación por su bienestar y comodidad para el co-
rrecto desempeño de sus funciones. 
Análisis del nivel de liderazgo de los colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de El Carmen
En cuanto a la capacidad de liderazgo que se da entre 
los miembro de la institución, se tiene que el 58.43% 
de los colaboradores considera que casi siempre el 
directivo, en este caso la autoridad máxima que es el 
alcalde muestra un liderazgo deficiente, así mismo el 
44.94% manifiesta que casi siempre las actitudes de su 
supervisor o jefe inmediato  se han visto afectadas por 
la pandemia Covid 19, en cuanto a las estrategias de in-
tegración el 43.82% coincide en que casi nunca se dan 
tales estrategias, de manera que no establecen relacio-
nes entre los miembros. El 51.69% de los colaboradores 
afirma que la pandemia Covid 19 siempre ha afectado el 
trabajo en equipo, esto quiero decir que antes de la pan-
demia la relación entre los equipos de trabajo era con-
siderablemente eficaz. Finalmente, el 38.20% considera 
que a veces la pandemia Covid 19 afecta la capacidad de 
liderazgo de su jefe inmediato. 
En conclusión, en cuanto a la capacidad de liderazgo 
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desarrollada en la institución y de acuerdo a la aprecia-
ción de los colaboradores se interpreta que la pandemia 
Covid 19 ha significado una variante de cambio, ya que 
ha afectado en cierto modo la estabilidad, las actitudes 
y la capacidad de liderazgo de los jefes, esto quiere decir 
que antes de la pandemia existía un entorno más ame-
no, en donde primaba el trabajo en equipo y el líder de-
sarrollaba un buen uso de sus habilidades. 
Análisis del nivel de motivación de los colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de El Carmen.
La motivación es un factor indispensable en toda or-
ganización, es por ello que se analiza como parte de 
la dimensión de estudio de manera que se determine 
los cambios efectuados en relación a cómo era antes 
y cómo se viene desarrollando durante la Pandemia 
Covid 19, tal es así que de acuerdo a los resultados ob-
tenidos el 51.69% considera que la pandemia Covid 19 
siempre ha sido un factor desmotivacional, es por ello 
que el 53.93% a veces no se siente satisfecho laborando 
durante esta crisis pandémica, pero pese a ello 46.07% 
casi siempre mantiene una actitud resiliente, cumplien-
do así con el desempeño de sus funciones. Además, se 
tiene que el 33.71% considera que la pandemia Covid 19 
siempre ha sido un factor desmotivacional para el ade-
cuado cumplimiento de sus funciones. 
Finalmente, se tiene que el 51.69% coincide en que a ve-
ces la pandemia Covid 19 ha afectado su desempeño y 
trato con los usuarios.
De este modo se interpreta que la pandemia ha sido un 
detonante negativo en la motivación de los colaborado-
res, ya que estos antes de la pandemia se encontraban 
satisfechos en su entorno laboral, así como motivados 
para brindar un servicio de calidad a los usuarios, pero 
a raíz de esta pandemia se ha visto afectado el trato que 
estos le brindan a los usuarios, así como el impulso mo-
tivacional personal y por parte de la entidad que estos 
puedan tener. 

Discusión de resultados
El clima organizacional hace alusión a la percepción 
que tienen los colaboradores, en este caso de la Muni-
cipalidad distrital de El Carmen, dicha percepción se 
forma con el paso de los años y en base al tiempo que 
el colaborador tenga en la entidad, para ello se conside-
ran aspectos como la comunicación, relaciones inter-
personales, liderazgo, motivación, entre otros; que se 
encuentran íntimamente ligado a lo que el colaborador 
pueda percibir de la empresa. El clima organizacional 
es un aspecto considerado importante en toda empre-
sa, ya que se está hablando de su capital más impor-
tante, el humano, es de ellos de quien depende todos 
los procesos de una organización, y si estos no perciben 

una buena imagen de su centro de laborales, no creerán 
necesario un eficiente desempeño, ya que la empresa 
no se preocupa por su bienestar y esto causará que se 
brinde un servicio deficiente. 
En este caso el presente estudio trata de plasmar este 
concepto, pero haciendo un enfoque comparacional, ya 
que debido al estado de emergencia sanitaria a causa 
del Covid 19, el cual afectó seriamente a muchas organi-
zaciones, esto incluye la motivación de sus colaborado-
res, la que se encuentra ligada al clima organizacional, 
es por ello que se pretende conocer que tanto ha afecta-
do esta pandemia a la apreciación que los colaborado-
res tienen sobre la entidad de estudio. 
Finalmente se pone en manifiesto que el clima organi-
zacional no se vio gravemente afectado a causa de la 
pandemia Covid 19, ya que la empresa supo afrontar la 
situación y enfocarse en las dimensiones de estudio, de 
manera que no perjudique a su personal y por ende a su 
funcionamiento. 
Así mismo, otros estudios como el de Canales, López 
y Napán (2021), se contrastan con la investigación, en 
este caso los autores llegaron a la conclusión de que 
si existe una relación entre el clima organizacional y la 
variable de desempeño, así mismo se dio una relación 
entre el liderazgo y el desempeño laboral, en donde se 
manifiesta que mientras mayor sea el liderazgo, mejo-
res serán los resultados, en este caso se coincide en que 
las organizaciones deben comprometerse en mejorar 
el clima organizacional, más aún en tiempos de pande-
mia, de manera que los colaboradores se sientan más 
confiados y seguros. 
Por otra parte, Culma, Londoño, García y Tabares 
(2020), mediante un artículo manifiesta que el clima or-
ganizacional es el aspecto propio de cada organización, 
de manera que se logren establecer relaciones interper-
sonales entre sus colaboradores, a esto le suma el apor-
te que puede brindar la sociedad. En este caso el autor 
pone en manifiesta como el clima organizacional se en-
cuentra relacionado a la cultura organizacional, y como 
esta se ha visto afectada por el Covid 19, para ello se 
manifiesta que la empresa de estudio tuvo que adaptar-
se al trabajo en modalidad remota, en donde el 100% de 
los colaboradores no cuenta con las herramientas ne-
cesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, 
así también manifiesta que el 28% presenta sobrecarga 
laboral, esto hace que su desempeño se vea afectado. 
Además, existe un factor que se rescata en gran parte de 
las citas, incluyendo el presente estudio, y es que esta 
pandemia Covid 19 ha afectado seriamente los canales 
de comunicación, así como las relaciones interperso-
nales desarrolladas en las organizaciones, algo que no 
sucedía anteriormente. 
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Finalmente, Quispe (2020), manifestó que el 80% de los 
colaboradores estudiados considera que el clima orga-
nizacional en tiempos de pandemia debe mejorar, ya 
que se trata de brindarle estabilidad, seguridad y mo-
tivación al personal, de modo que este pueda tener un 
mejor desempeño. 
Así mismo se recalca que el clima organizacional es un 
factor importante en las organizaciones y que de acuer-
do a lo citado anteriormente estas deben desarrollar 
ciertas estrategias que haga que la percepción de sus 
colaboradores no se vea afectada pese a la crisis sanita-
ria. Para ello debe promover mejoras en los canales de 
comunicación, brindar la comodidad que el colabora-
dor necesita, así como las herramientas necesarias para 
el adecuado desempeño de sus funciones, ya que, brin-
dándoles un óptimo clima organizacional, generará que 
el colaborador se sienta satisfecho y motivado, lo que 
hará que brinde una atención a los clientes o usuarios, 
mejorando así la imagen institucional de la empresa. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Conclusiones 
Se concluye haciendo un enfoque comparacional, en 
donde se determina que el clima organizacional antes 
de la pandemia era óptimo, ya que el colaborador se 
sentía motivado en su centro de labores, con esto se de-
termina que la pandemia Covid 19 si ha tenido efectos 
en el clima organizacional en relación al antes y durante 
la pandemia. 
Dentro de las principales consecuencias identificadas 
se tiene la desmotivación en los colaboradores, la inse-
guridad y el deterioro de las relaciones interpersonales, 
pero pese a ello se puede identificar como oportunidad 
el manejo de canales de comunicación virtuales, así 
como la adaptabilidad a nuevos entornos de trabajo. 
Se concluye que la capacidad de liderazgo de la autori-
dad puede catalogarse como deficiente, esto de acuer-
do al 58.43% de la muestra, lo que hace que en cierto 
modo no se desarrollen estrategias de integración que 
permitan una buena comunicación entre las partes. 
Además, la pandemia Covid 19 ha afectado conside-
rablemente el trabajo en equipo que se daba entre los 
miembros de la institución, causando cierto desequili-
brio en el liderazgo influido por el jefe inmediato a los 
colaboradores de la municipalidad. 
Se determinó que el factor motivacional se ha visto 
gradualmente afectado a raíz de la crisis pandémica, ya 
que los colaboradores no se sienten satisfechos, lo que 
ha afectado su motivación no solo laboral, sino también 
de manera personal. Aunque cierto porcentaje intenta 
mantener una actitud resiliente y lidiar con la crisis, es 
imposible evitar que esto afecte en su desempeño y tra-

to con los usuarios, ya que el entorno percibido antes 
de esta pandemia era más armonioso y los colabora-
dores se sentían seguros emotivamente al laboral en la 
institución.

Recomendaciones. 
A la DREI (Dirección Regional de Educación – Ica), tra-
bajar en coordinación con las obstetras para promover 
sesiones educativas a los estudiantes para así poder in-
formar y reforzar los conocimientos sobre las Infeccio-
nes de Transmisión Sexual.
A los directores de la Institución Educativa programar 
talleres educativos para buscar reforzar los conoci-
mientos adquiridos, especialmente a los que pertene-
cen al 5° año de secundaria, buscando enriquecer sus 
conocimientos de los adolescentes en torno a la varia-
ble investigada.
Al personal de TOE (Tutoría y Orientación Educativa) 
trabajar en conjunto con las autoridades educativas de 
dicha Institución para lograr eliminar el porcentaje sig-
nificativo de desconocimiento acerca de las infecciones 
de transmisión sexual en adolescentes.
A los profesores y tutores de la Institución Educativa 
participar activamente, desarrollando estrategias me-
todológicas a partir de los resultados obtenidos, brin-
dando la información adecuada a los estudiantes que 
presentaron un nivel bajo acerca del conocimiento so-
bre las infecciones de transmisión sexual.
A los padres de familia brindar la confianza a sus hijos 
para tocar temas en el hogar como las ITS, como se ad-
quiere y como prevenirla.
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Resumen
El objetivo fue determinar el nivel de inteligencia emocional en niños de 9 a 12 años de una Institución Educativa 
Privada de Pisco con metodología de enfoque descriptivo - cuantitativo y se utilizó el instrumento de inteligencia 
emocional Barón Ice: NA. siendo los resultados que alcanzaron un 40% en un nivel medio de inteligencia emo-
cional, lo que indica que fueron educados adecuadamente pero también necesitaban refuerzo, un 22% en un nivel 
necesariamente bajo, lo que indica que el niño tiene muy poco control sobre ellos, además el 20% tuvo un buen 
desarrollo, el 6% muy buen desarrollo y el 2% un excelente desarrollo, lo que se interpretar que los niños son 
emocionalmente inteligentes con buena competencia y habilidades perfectas. En conclusión, es necesario seguir 
fortaleciendo y potenciando la inteligencia emocional, especialmente en los niños de bajo nivel a través de talleres, 
ya que brindando su importancia en los escenarios educativos repercutirá en un mejor desarrollo.
Palabras claves: Inteligencia emocional, niños, primaria, intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de 
estrés, impresión positiva.   
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Summary
The objective was to determine the level of emotional 
intelligence in children from 9 to 12 years old from a 
Private Educational Institution of Pisco with a descrip-
tive-quantitative approach methodology and the Baron 
Ice: NA emotional intelligence instrument was used. 
The results showed that 40% reached a medium level of 
emotional intelligence, which indicates that they were 
adequately educated but also needed reinforcement, 
22% at a necessarily low level, which indicates that the 
child has very little control over them, in addition 20% 
had a good development, 6% very good development 
and 2% an excellent development, which is interpreted 
that children are emotionally intelligent with good com-
petence and perfect skills. In conclusion, it is necessary 
to continue strengthening and enhancing emotional in-
telligence, especially in low level children through wor-
kshops, since providing its importance in educational 
scenarios will have an impact on a better development.

Key words: Emotional intelligence, children, primary 
school, intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress 
management, positive impression.   

Introducción / Antecedentes
La inteligencia emocional es un concepto que última-
mente ha llamado la atención de psicólogos, docentes, 
capacitadores e investigadores, debido a su influencia 
en el ámbito personal, familiar, educativo y laboral. La 
importancia de la inteligencia emocional en la vida del 
individuo consiste en su relación directa con su salud 
mental, puesto que el tener un nivel alto es considerado 
significativamente con tener una buena salud mental 
mientras que niveles bajos se asocian a una ausencia de 
salud mental e incluso se entienden como indicadores 
de fragilidad emocional (Ortiz, 2018) 
Otro punto importante es su relación con otros proce-
sos psicológicos como en el caso de la autoestima, una 
particularidad de la inteligencia emocional es precisa-
mente el buen estado anímico con las personas del en-
torno, demostrando empatía, potenciando habilidades 
y autoestima. (Remigio, 2018). 

Por otro lado, el manejar una buena inteligencia emo-
cional puede prevenir afecciones anímicas como la 
depresión, en donde indica que a mayor Inteligencia 
Emocional los niveles de Depresión disminuyen. (Ay-
quipa y Palomino, 2020), por ello, el favorecerla desde el 
principio de la formación humana como es la etapa de 
la infancia, niñez y adolescencia, obtendrá un gran im-
pacto en su vida adulta, favoreciendo ciertos procesos 
en su crecimiento personal, puesto que influenciará en 

las decisiones, el comportamiento humano, el autocon-
trol, el pensamiento, autoconciencia, adaptación, entre 
otros más

El primer ambiente donde se utiliza más esta habilidad 
es en los hogares. Sin embargo, otro medio donde los 
más jóvenes están expuestos a utilizarla y fomentarla es 
en el ambiente educativo. Debido a que, las emociones 
marcan nuestro día a día en cualquier ámbito de la vida, 
las cuales son especialmente importantes en el entorno 
educativo, y en todos los entes que lo componen, ya que 
influyen en las relaciones, en las decisiones y en los re-
sultados que se obtienen. (Sánchez, et al 2022)
Se optó realizar el estudio en estudiantes que compren-
den los 9 a 12 años de edad, pertenecientes de una insti-
tución educativa en la localidad de Pisco para descubrir 
cuál es su nivel de inteligencia emocional y posterior-
mente motivar su continuo desarrollo.
Inteligencia emocional
Según Goleman (2021) La inteligencia emocional: a me-
nudo funciona para identificar las emociones que las 
personas sienten en diferentes situaciones. En cambio, 
a través de la inteligencia emocional se analizan las di-
ferentes habilidades que las personas pueden adquirir 
a lo largo del tiempo, con mayor énfasis en mostrar au-
tocontrol en diferentes situaciones o en base a sus sen-
timientos hacia los demás.

Problema de Investigación / Pregunta de Investigación
Los niños en edad escolar presentan diversas compe-
tencias, capacidades y desempeños que ponen en prác-
tica en sus actividades educativas de aprendizaje, sin 
embargo, existen diferencias en el rendimiento acadé-
mico, porque las evidencias de aprendizajes difieren en 
calidad y cantidad del uno contra el otro. Desde luego 
que todos son diferentes, pero se observan en los niños 
una heterogeneidad en las valoraciones por lo que este 
estudio pretende medir el nivel de inteligencia emocio-
nal para realzar descriptivos sobre los niveles y sus di-
mensiones de tal manera que se pueda tener una apre-
ciación psicológica válida por aplicación directa de un 
instrumento psicométrico.
Se formula la pregunta que dice: ¿Qué nivel de inteligen-
cia emocional tienen los niños de 9 a 12 años de edad de 
una institución educativa privada en Pisco, Ica-2022?
La medida descriptiva de la Inteligencia emocional se 
complementa con las preguntas específicas que miden: 
la dimensión intrapersonal, interpersonal, adaptabili-
dad, manejo del estrés e impresión positiva,

Objetivos de la Investigación
Como objetivo general se tiene: Describir el nivel de 
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inteligencia emocional que tienen los niños de 9 a 12 
años de edad de una institución educativa privada sede 
Pisco, Ica 2022
Para un mejor estudio se describen los niveles de las 
dimensiones mediante los objetivos específicos: Des-
cribir los niveles de la dimensión interpersonal, intra-
personal, manejo del estrés, adaptabilidad e impresión 
positiva 

Marco conceptual / Conceptualización de inteligencia 
emocional
La inteligencia emocional es considerada una capaci-
dad para reconocer y manejar las emociones de forma 
equilibrada y utilizar esta información propia para crear 
un comportamiento correcto y adaptado a futuras si-
tuaciones que contribuirán en el buen desarrollo de la 
personalidad del individuo (Vélez, 2021).
Modelos de Inteligencia emocional
Modelo de Mayer y Salovey (1990): Se enfocaban en eva-
luación de la percepción, pensamiento, análisis y regu-
lación de emociones 
Modelo de Bar-On (1997): Se enfocaba en la representa-
ción de las habilidades y destrezas emocionales como 
intrapersonales, interpersonales, adaptabilidad, mane-
jo de estrés y estado anímico general
El Modelo EQ - Map de Oriolo y Cooper (1998): Se cen-
tran en la exploración psicológica de esta variable a tra-
vés la velocidad y profundidad emocional
Modelo de Goleman (1998): Muestra un énfasis en el 
origen neurobiológico de las emociones, las cuales ac-
túan de manera inmediata y precede sobre la inteligen-
cia cognitiva
Modelo de Extremará y Fernández-Berrocal (2004): Se 
centran en evaluar percepción, comprensión, y manejo 
emocional, esta modelo está basado en el modelo ante-
rior de Mayer y Salovey. 
Necesidad e importancia de la educación de la inteli-
gencia emocional 
Al recibir la educación emocional, beneficiará para ma-
nejar aquellas dificultades que puedan presentarse en 
la vida de una persona. En situaciones en las que po-
dría conllevar incluso a desarrollar alteraciones psico-
lógicas con mayor magnitud. Entonces el adquirir la 
inteligencia emocional sirve de utilidad de manejar un 
buen estado anímico frente al entorno, desarrollando 
habilidades esenciales que favorecerá en la vida de cada 
individuo (Sánchez et al., 2022).
Dimensiones e indicadores de la inteligencia emocional 
según el modelo de Bar-On:
Intrapersonal: Comprende el autoanálisis, el conoci-
miento y la expresión emocional, así como también la 
seguridad en uno mismo (Trujillo, 2020)

Interpersonal:  Se basa en la responsabilidad social, 
empatía y la capacidad de crear y mantener conexiones 
positivas (Ninahuaman & Almeyda, 2018)
Adaptabilidad: Es dirigir las conductas de acuerdo a la 
situación, al ambiente y también utilizando la resolu-
ción de problemas (Arias, 2019)
Manejo de estrés: Como su mismo nombre lo indica, es 
la capacidad de mantener el control frente a situacio-
nes estresantes demostrando esa tolerancia a la tensión 
(Correa, 2018)
Impresión positiva: Se refiere confianza de sí mismo y a 
la percepción de su imagen (Moreno, 2019)
La evaluación de la inteligencia emocional
En un estudio reciente se muestran cuáles son los ins-
trumentos verídicos más utilizados en trabajos científi-
cos y de investigación para evaluar la inteligencia emo-
cional en los niños menores de 12 años, siendo uno de 
ellos el barOn ice (EQ-i: YV) entre ellos se encuentra la 
adaptación peruana realizado por las psicólogas Nelly 
Ugarriza y Liz Pajares (Sánchez y Grane, 2022)

Metodología, Población y Muestra
Método:
Para describir el nivel de inteligencia emocional, se uti-
lizó el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, con dise-
ño no experimental de corte transversal.
Participantes:
Por ser menores de edad, se consiguió el consentimien-
to informado de los padres de familia de los niños, su-
mando voluntariamente para el estudio un total de 108 
niños de 9 a 12 años, todos pertenecientes a la ciudad de 
Pisco, Ica, Perú.
Instrumento
Se utilizó para medir la Inteligencia Emocional el cues-
tionario de BarOn Ice: NA que tiene un alfa de Cron-
bach entre 0.64 y 0.73.
El cuestionario fue adaptado en dos versiones en la 
cual la versión completa tiene 60 ítems y la abreviada 
solo cuenta con 30 ítems, usa una escala de tipo Likert 
de cuatro puntos, en la cual los evaluados responden a 
cada ítem (Ugarriza y Pajarez, 2005). Las opciones de 
respuesta del instrumento fueron 1. Muy rara vez. 2. 
Rara vez. 3. A menudo. 4. Muy a menudo 
Para la validez el instrumento, se realizó una estructura 
factorial del barOn ice a través de la aplicación de pro-
cedimientos estadísticos para examinar la estructura 
del inventario y también se examina las inter correla-
ciones entre las dimensiones para ver si reúnen las ex-
pectativas teóricas

Procedimiento de recogida y análisis de datos
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Se siguió la formalidad con documentos autorizado la 
realización de la investigación en coordinación con las 
autoridades de la institución, Del mismo modo se coor-
dinó con los docentes de aula y padres de familia para 
lo consentimientos informados.
El procesamiento de los datos obtenidos, engloba las si-
guientes etapas: Clasificación, codificación, tabulación 
y análisis e interpretación de datos, esta última abarca, 
análisis estadístico descriptivo, en este procesamiento 
se calcula las medidas de composición y distribución de 
las propiedades de los datos observados, esto se realiza 
mediante un programa estadístico Microsoft Excel, con 
el fin de obtener las puntuaciones conseguidas de las 
evaluaciones realizadas anteriormente de la inteligen-
cia emocional.

Resultados
Descriptivos de edades por género de participantes

En la tabla N° 2 se muestra la distribución del coeficien-
te general de la inteligencia emocional en los partici-
pantes, en donde los puntajes mostraron un 40 % en 
el nivel promedio y un 20 % en bien desarrollado, indi-
cando un nivel favorable debido a las enseñanzas que 
recibieron desde una edad temprana y que posterior-
mente continuarán fomentando en otros entornos, sin 
embargo, también hay evidencia que se evidenció una 
considerable cantidad que se encuentra en los niveles 
bajos como el 22% en necesita mejorarse y el 9% en ne-
cesita mejorarse considerablemente, entonces esto nos 
indica que se necesita dar una importancia inmediata 
puesto que tendrán inconvenientes futuros si no se in-
terviene para realizar un progreso. 

En la Tabla 3, en cuanto a la distribución de las dimen-
siones se describen:
En la dimensión intrapersonal, entre los estudiantes se 
observó que el 35% presenta el nivel que necesita me-
jorarse, de acuerdo a los resultados, los estudiante no 
poseen una adecuada autoconciencia emocional y esto 
puede deberse a alguna experiencia de su vida, estos 
niveles bajos puede afectar en su desarrollo y equilibrio 
mental, por lo tanto, tendrán dificultades para adquirir 
habilidades esenciales para la vida diaria o consecuen-

En la Tabla1, se muestra la distribución de los partici-
pantes por género y edad, siendo una cantidad homo-
génea entre femenino y masculino con 54 participantes 
y en cuanto a la edad, los niños de 9 y 10 años corres-
ponden un 23%, los niños de 11 años corresponden un 
22% y el de mayor edad está conformada por los niños 
de 12 años siendo un 33%, también se analizó una me-
dia que indica de 10.7 y una desviación estándar de 1.29

Niveles de Inteligencia emocional
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cias negativas, debido a que no recibieron las herra-
mientas de ayuda para adquirir e incentivar a utilizar 
sus habilidades en el momento necesario. Otro punto 
importante que solo un 4% alcanzó un nivel bien de-
sarrollado mientras que los demás estudiantes alcan-
zaron un nivel de promedio a bajo, de acuerdo a esta 
cantidad es un indicador para tenerlo más en cuenta y 
obtener los mecanismos para poder desarrollar a ges-
tionar sus emociones y evitar que se desencadene a un 
problema mayor

En la dimensión interpersonal, se observó que el 35% 
de participantes tienen un nivel bien desarrollado, un 11 
% tiene un nivel muy bien desarrollado y un 8% en ex-
celentemente desarrollado. esto quiere decir que estos 
estudiantes tienen a expresarse adecuadamente con 
lo demás a su alrededor demostrando sus habilidades 
sociales en distintos ámbitos. sin embargo, también se 
encontró una considerable cantidad de estudiantes que 
no pueden formar fácilmente ciertas relaciones o que 
no experimentan frecuentemente habilidades como la 
empatía y la solidaridad. Por lo que, estos estudiantes 
necesitan recibir ciertos estímulos para que puedan ser 
más comunicativos en el aula y establecer una comuni-
cación de manera efectiva 
En la dimensión adaptabilidad, se observó que el 39% 
de los alumnos tienen el nivel de adaptabilidad prome-
dio, el 26% en bien desarrollada, el 6 % en muy bien 
desarrollada y el 2% en excelentemente desarrollada 
demostrando que poseen la capacidad de responder 
a los cambios y exigencia del entorno y adaptarse en 
múltiples trayectorias, en relación con el nivel más bajo 
se encontró un  5% en necesita mejorarse considera-
blemente, lo que indica que estos estudiantes tienen 
ciertos problemas de facilidad en cuanto a adaptarse 
a un nuevo ambiente y requieren una orientación para 
aprender a saber utilizar esta habilidad
En la dimensión manejo de estrés, se observó que un 
41 % de los alumnos presenta un nivel promedio, de-
mostrando que son capaces de mantenerse calmados 
ante situaciones difíciles, sin cambiar el estado de ani-
mo o el comportamiento, por otro lado, en los niveles 
mas bajos se encontró un 16 % en necesita mejorarse 
y un 5% en necesita mejorarse considerablemente. Por 
lo que, es fundamental disponer de buenas estrategias 
de afrontamiento, no sólo para que las situaciones que 
causen estrés dejen de generarnos malestar, sino tam-
bién para evitar las reacciones negativas que pueden 
influir y dañar nuestra salud, actuando como un mode-
rador frente al estrés
En la dimensión impresión positiva, se encontró que un 
56% de los alumnos presenta un nivel promedio y un 

16% en bien desarrollado, demostrando no es un mal 
indicador ya que refiere que los alumnos dieron una 
imagen favorable sin manipular y sin llegar a los extre-
mos, en cuanto a el nivel mínimo se determina que el 
0% de los alumnos no presenta un nivel marcadamente 
bajo y esto también demuestra que los participantes no 
dan una imagen de victimización, sino de forma sincera
Discusión de resultados
Los resultados generales mostraron un nivel promedio 
de inteligencia emocional del 40%, arrojando resulta-
dos positivos en 5 aspectos: intrapersonal, interperso-
nal, manejo del estrés, adaptabilidad e impresión po-
sitiva. Esto es posible gracias a las enseñanzas de los 
padres o tutores que inculcan a los alumnos desde las 
primeras etapas, lo que influirá mucho en el entorno 
posterior en el que seguirán criando y expresando esta 
habilidad de forma artística. Los resultados tuvieron un 
20% en un nivel de inteligencia emocional bien desarro-
llado, lo que indica que tienen habilidades y destrezas 
emocionales muy desarrolladas. Sin embargo, un punto 
importante a mencionar es que mostraron el nivel más 
bajo de mejora con una puntuación del 9%, lo que indi-
ca que tienen muy poco control sobre sus emociones y 
necesitan una mejora significativa.
En cuanto a la dimensión intrapersonal, evidenciamos 
una cantidad de participantes que necesitan mejorar, 
especialmente los de niveles bajos, ya pueden afectar 
su desarrollo y equilibrio mental, dificultando las habi-
lidades como la empatía y asertividad. La importancia 
de potenciar esta dimensión radica en reconocer las 
diferentes sensaciones que definen el modo de vida y 
regular el tipo de estimulación que se puede producir. 
Según los resultados, la mayoría consideró que no era 
lo ideal expresar sentimientos para evitar incomodar 
a los demás o debido a que temen las reacciones que 
pueda acarrear al momento de manifestar lo que pien-
san o sienten y por consecuencia suelen ocultarlo.  
En la dimensión interpersonal, La mayoría de partici-
pantes han alcanzado un nivel bien desarrollado, lo 
que significa que tienden a presentarse favorablemente 
ante sus compañeros y/o profesores que reconocen a 
una edad temprana la importancia de la comunicación 
como clave para la supervivencia. Por lo tanto, tendrán 
más probabilidades de tener mejores relaciones con 
unas personas que con otras. Sin embargo, se requiere 
reforzar a aquellos que abarcaron un bajo nivel, ya que 
esto significa que la falta de apoyo y convivencia hace 
que los participantes tengan muy pocas relaciones con 
los demás.
En la dimensión adaptabilidad, los participantes logra-
ron un buen nivel de desarrollo, lo que significa que 
presentan habilidades idóneas para evaluar y demos-
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trar sus diferentes actitudes y comportamientos. En 
esta dimensión, la adaptación es una buena habilidad 
que se debe desarrollar de forma sencilla y agradable 
para aspectos positivos. A pesar de que se encontró una 
limitada cantidad de estudiantes con nivel bajo en esta 
dimensión, se requiere desarrollar más esta capacidad 
con el fin de responder con flexibilidad a los cambios 
que ocurren en su entorno.
En la dimensión manejo del estrés de la inteligencia 
emocional, obtuvieron puntajes promedio, lo que in-
dica que pudieron mantener la calma en situaciones 
desafiantes o estimulantes, sin cambiar su estado de 
ánimo de manera negativa o dañina. Por ello, es nece-
sario contar con buenas estrategias de afrontamiento, 
no solo para evitar que situaciones estresantes nos mo-
lesten, sino también para evitar reacciones negativas 
que puedan afectar y perjudicar su salud. Por otro lado, 
se determinó que se encuentran niveles que necesitan 
mejorarse, utilizando mecanismos de mejora para ante 
situaciones de tensión para controlar determinadas si-
tuaciones y afrontarlas adecuadamente sin enfadarse y 
controlando las emociones.
En la dimensión impresión positiva de la inteligencia 
emocional se mostró que el nivel que más predomina 
es el nivel promedio, lo que indica que los estudiantes 
pudieron presentar una imagen diferente de sí mismos 
sin exagerar los pensamientos y las reacciones. Tam-
bién no presentaron niveles bajos, indicando que no 
están presentando una imagen negativa, de esta mane-
ra hay que tener presente que tratan de mostrarse lo 
más sinceramente posible frente a sus compañeros y al 
ambiente que se encuentran, tendrá una mejor relación 
con sus compañeros y fomentará un adecuado entorno 
para que se sientan bien consigo mismo.
Conclusiones y recomendaciones
Los hallazgos de la dimensión intrapersonal de este es-
tudio concluyeron que hay niños con niveles bajos, re-
quiriendo su fortalecimiento, ya que estos estudiantes 
necesitan desarrollar habilidades adecuadas a la inte-
ligencia emocional, conociendo sus límites y capacida-
des. Por ello, es fundamental recibir ayuda para com-
prender y aprender a gestionar sus emociones y evitar 
que se desencadene a un problema mayor
De los resultados de la dimensión interpersonal, se 
puede distinguir que también hay un grupo de niños 
que alcanzan un buen nivel de desarrollo, consolidan-
do las habilidades adquiridas y mantienen relaciones 
interpersonales agradables. Por medio de talleres se 
puede potenciar y facilitar el ambiente de retroalimen-
tación y aprender a manejar y establecer convivencias 
saludables.
De los resultados de la dimensión de adaptación, se 

muestra que un gran número de niños tienen un nivel 
de desarrollo medio a bueno, lo que demuestra la capa-
cidad de pensar, la capacidad de resolución de proble-
mas y la capacidad de adaptación al cambio. 
Los resultados de la dimensión manejo del estrés mos-
traron que la mayoría de los estudiantes estaban entre 
promedio y adecuado, demostrando su mantener esta-
bles las emociones en los momentos en que se requie-
ra, aprendiendo y aplicando las técnicas de relajamien-
to y autocontrol 
Lo anterior genera las siguientes recomendaciones:
Implementación de un taller o programa de inteligencia 
emocional donde se los niños adquieran herramientas 
a través de dinámicas, porque a esta edad les resulta 
más positivo aprovechar el efecto del programa, de tal 
manera que permita fortalecer las dimensiones:
Interpersonal: Para mejorar las emociones propias del 
niño
Intrapersonal: Para mejorar las relaciones con su entor-
no
Adaptación: Para mejorar situarse en cualquier contex-
to 
Manejo del estrés: Para mejorar y superar situaciones 
que lo agobien
Impresión positiva: Para mejorar su participación con 
ideas que les demuestre bienestar.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre ansiedad y adicción a los vi-
deojuegos en adolescentes de nivel secundaria de un colegio de Chincha Alta – 2022. Presentando una metodología 
de tipo básica, siendo su diseño no experimental, descriptivo correlacional. La población muestral la conformaron 
96 estudiantes de nivel secundaria de un colegio de Chincha Alta, como técnica se utilizó la psicometría, siendo 
los instrumentos utilizados para recolectar datos una escala de ansiedad y otra de adicción a los videos juegos. Los 
resultados evidenciaron que el 47,9% se ubica en nivel medio de ansiedad, el 33,3% en bajo y el 18,8% en alto; para la 
variable adicción a los videojuegos el 67% presenta adicción mientras que el 33% no presenta adicción. Finalmente 
se logra concluir que no existe relación significativa entre la ansiedad y la adicción a los videojuegos en adolescen-
tes de nivel secundaria de un Colegio de Chincha Alta – 2022; habiendo obtenido un p valor de 0,249, de manera que 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna.
Palabras clave: Ansiedad, adicción a los videojuegos, adolescentes, estudiantes. 
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Abstract
The objective of this research was to determine the rela-
tionship between anxiety and addiction to video games 
in high school adolescents from a school in Chincha 
Alta - 2022. Presenting a basic methodology, its design 
being non-experimental, descriptive correlational. The 
sample population was made up of 96 high school stu-
dents from a school in Chincha Alta. Psychometry was 
used as a technique, with the instruments used to co-
llect data being an anxiety scale and another for addic-
tion to video games. The results showed that 47.9% are 
located in a medium level of anxiety, 33,3% in low and 
18,8% in high; For the video game addiction variable, 
67% have addiction while 33% do not have addiction. 
Finally, it is possible to conclude that there is no signi-
ficant relationship between anxiety and addiction to vi-
deo games in high school adolescents from a Chincha 
Alta School - 2022; having obtained a p value of 0,249, 
so that the null hypothesis is accepted and the alternate 
one is rejected.

Keywords: Anxiety, video game addiction, adolescents, 
students

Línea de investigación: Calidad de vida, resiliencia y 
bienestar psicológico

Introducción y Antecedentes
 En el trascurso de la vida los humanos están 
propensos a distintas adversidades, en una sociedad 
conectada a una red informática de alcance mundial, 
surge una nueva adversidad “la adicción a los video-
juegos”, en donde son los adolescentes los más pro-
pensos a este tipo de adicción. Se realizaron diversas 
investigaciones entre ella se encuentra la realizada por 
Pacheco (2019), este autor afirma que la adicción a los 
videojuegos son una problemática que ha aumentado 
gracias a la proliferación de nuevas tecnologías. Esta 
problemática aumenta considerablemente por la falta 
de actividades positivas entre los adolescentes, lo cual 
subyace en un aumento cada vez más frecuente al espa-
cio virtual. Cabe señalar que cuando existe el uso des-
mesurado del internet y este se trasforma en una fuente 
de placer y diversión, el adolescente tendrá la tendencia 
de abusar de este medio, lo cual traerá consigo proble-
mas en distintas áreas de su vida (Pérez, 2020). A esto 
se le suma los niveles de ansiedad que se vienen dando 
por diversos motivos, desde la coyuntura en la que se 
vive, así como el tener que adaptarse nuevamente a sus 
actividades tanto escolares como sociales; es por ello 
que estos temas son de suma importancia en este tema, 
pues indistintamente del grupo etario al cual se perte-

nece hoy en día, las personas tienden a usar el internet 
ya sea para estar conectados a las redes sociales entre 
otros; es ahí donde el mayor porcentaje de adolescentes 
tienden a jugar online, por lo que genera que terminen 
desarrollando adicción.

Dentro de los antecedentes se han considerado las si-
guientes:
Bastidas (2020), en su estudio titulado: Adicción al in-
ternet e inteligencia emocional en adolescentes: unidad 
educativa Juan Pablo II, Ecuador; el fin de este estudio 
fue relacionar el nivel adicción al internet e inteligencia 
emocional en adolescentes. Donde se encontró que el 
63,7% de los encuestados presenta un nivel normal de 
adicción al internet y el 36,3% nivel alto. Concluyendo 
que existe una correlación negativa entre ambas varia-
bles, de manera que si en una de las variables se en-
cuentra en un alto nivel en la otra se ubicará en un bajo 
nivel y viceversa. Esta investigación al igual que otras 
demuestra que el nivel de adicción a los videojuegos 
es influyente en el buen desarrollo psicológico en los 
adolescentes, así pues, es importante que los padres de 
familia busquen desde temprana edad desarrollar las 
habilidades sociales ya que están pueden de cierta for-
ma prever algún tipo de adicción.

Para los antecedentes nacionales se han citado a Mo-
hanna y Romero (2019) en su estudio titulado: Adicción 
a las redes sociales y ansiedad en estudiantes de secun-
daria de Lima Metropolitana. En relación a los resulta-
dos, el 30% se ubica en un nivel medio, el 45% en alto y 
el 25% en bajo. Concluyendo de esta forma que a mayor 
adicción a las redes sociales hay mayor ansiedad mani-
fiesta, por otro lado, se demostró que el género femeni-
no es el que puntúa más en ambas escalas aplicadas. La 
investigación realizada por estos autores demuestra la 
estrecha conexión entre ambas variables, lo que deter-
mina si el individuo permanece por horas prolongadas 
conectada a las redes sociales existe mayor porcentaje 
de probabilidad de que se desarrolle algún tipo de adic-
ción.

Pacheco (2019) en su estudio titulado: Adicción al in-
ternet, impulsividad y ansiedad en estudiantes de nivel 
secundaria de dos instituciones educativas de Villa El 
Salvador. Donde se encontró que la “adicción al inter-
net” presenta un 32.1% de la muestra total tiene un nivel 
muy bajo de adicción al internet, en la variable impul-
sividad, el 20.2% obtuvo un nivel alto de impulsividad, 
en la variable ansiedad el 34.7% de la muestra total 
tuvo un nivel muy bajo, se encontró diferencias signi-
ficativas dependiendo al género. Esta investigación da 
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ciertos ápices de como ambas variables tienen una co-
rrelación positiva, y como el individuo que padece de 
una adicción al internet también puede desarrollar en 
algún grado una impulsividad emocional la cual puede 
perjudicarle en su vida, también puede desarrollar o in-
crementar sus niveles de ansiedad, lo cual puede traer 
consigo algún trastorno psicológico relacionado a ella.

Munive (2019), en su estudio titulado: Funcionamiento 
familiar y adicción a los videojuegos en adolescentes 
de una Institución Educativa Publica de San Martin de 
Pangoa – 2019; en relación a la adicción a los videojue-
gos se encontró que el 57,8% presenta un nivel elevado 
de adicción a los videojuegos y el 42,2% en nivel bajo. 
Concluyendo que existe una relación significativa baja 
entre ambas variables, lo que indica que un mal fun-
cionamiento familiar abre las puertas a altos nieles de 
adicción a los videojuegos de sus integrantes más jóve-
nes.

Problema de Investigación/ Preguntas de investigación
En estos tiempos en los que los adolescentes se han te-
nido que adaptar a diversas situaciones, por la coyun-
tura mundial que hasta el momento se sigue viviendo, 
por lo que no todos han logrando afrontar de forma po-
sitiva sino se han visto refugiados en diversos entornos 
virtuales así como también al uso excesivo de videojue-
gos, pues al no poder salir de sus hogares o no poder 
realizar sus actividades cotidianas han visto otras for-
mas de distracción, en algunos casos que ya jugaban vi-
deojuegos esto se ha incrementado, generando que los 
adolescentes pasen horas prolongadas en estos juegos; 
a esto se le suma el desarrollo de ansiedad que logran 
tener ya sea por esta adicción o por diferentes factores 
tanto externos como internos. Esta es una problemática 
que no solo se vive en el ámbito local sino también na-
cional como internacional.
Por otro lado, los adolescentes de nivel secundaria de 
un Colegio de Chincha Alta, se han presentado carac-
terísticas ansiosas desde los últimos cuatro años, los 
docentes y tutores manifiestan que los estudiantes de 
segundo y tercer grado, presentan inquietud constante 
durante las clases, por lo que no pueden terminar las 
actividades brindadas; durante las clases virtuales debi-
do a la pandemia COVID-19, estas características fueron 
más notorias ya que no cumplían con las evidencias y 
la participación vía zoom no era continua; actualmente, 
el retorno a clases presenciales han evidenciado tam-
bién síntomas físicos, ya que en su mayoría presentan 
dolores de cabeza y de estómago, por lo que son reti-
rados de las aulas. Por otro lado, el uso excesivo de la 
tecnología en los adolescentes, ante lo cual, los padres 

de familia manifiestan que sus hijos no tienen el debido 
control ya que ellos trabajan, repercutiendo este tipo de 
actitudes en el rendimiento escolar de los menores en 
distintos aspectos de su vida cotidiana, lo que nos hace 
plantearnos la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la relación que existe entre la ansiedad y la 
adicción a los videojuegos en adolescentes de nivel se-
cundaria de un Colegio de Chincha Alta – 2022?

Objetivos
Determinar la relación que existe entre la ansiedad y la 
adicción a los videojuegos en adolescentes de nivel se-
cundaria de un Colegio de Chincha Alta – 2022.

Marco conceptual / conceptualización de las variables. 
Ansiedad 
Definir la terminología de la ansiedad es compleja ya 
que se ha estudiado desde muchos enfoques y en dife-
rentes momentos, a continuación, se mostrará la defini-
ción de distintos autores:
Para Erickson (1987) la ansiedad es una respuesta ne-
cesaria la cual prepara al cuerpo ante situaciones ame-
nazantes. 
Por otro lado, investigadores como Beck y Emery (1995, 
citado en Pacheco, 2019), indican que el miedo es una 
evaluación intelectual del estímulo amenazante, llegan-
do a determinar que la ansiedad es una respuesta fisio-
lógica frente a aquella evaluación.
Según Sierra et al (2003), la ansiedad es una respues-
ta adaptativa, siendo esta una emoción complicada y 
displacentera que siempre vendrá acompañada de una 
tensión emocional y una respuesta somática.

De acuerdo a Reynolds y Richmond (1983) en sus estu-
dios relacionados a la   ansiedad establece tres dimen-
siones en la variable.
Ansiedad fisiológica: Se refiere a respuestas físicas, lo 
que significa la internalización de la ansiedad de un in-
dividuo, lo cual denota estar propenso a una sintomato-
logía somática como sudoración excesiva, escalofríos, 
etc.
Ansiedad inquietud/hiperactividad: Hace referencia a 
características en donde las personas internalizan la 
ansiedad, logrando tener altos niveles de desgaste de 
energía de índole emocional al cerrarse en una idea que 
no resulta ser productiva. Preocupaciones sociales/con-
centración mentira: Se refiere a situaciones en donde se 
da la convivencia.  

Modelo teórico que fundamentan la ansiedad 
De acuerdo a Beck, et al. (1983) la ansiedad es la percep-
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ción del peligro y la subsecuente valoración de las capa-
cidades propias para enfrentarse a tal, la cual presenta 
un valor para la supervivencia. Siguiendo estos postula-
dos, el autor expone el modelo cognitivo de ansiedad el 
cual plantea una interacción recíproca y en paralelo de 
la cognición, afecto y conducta, su modelo es altamente 
interaccionista, ya que, si bien existe una predominan-
cia del factor cognoscitivo, su modelo no deja de lado el 
afecto, ni la conducta ya que estos últimos son factores 
condicionados y condicionantes de la forma en el que 
el sujeto le atribuye significado a su mundo y así mis-
mo, es la significación de los hechos lo que gatilla las 
emociones más que los hechos mismos.  Por otro lado, 
Rodríguez, Ocampo y Nava (2009) citan a Lazarus, et al. 
(1986) quienes fueron los primeros en formular un mo-
delo de ansiedad de fácil entendimiento, donde refie-
re que la respuesta de un individuo ante una situación 
desencadenante, no solo se debe explicar mediante una 
respuesta conductual, si no, por la serie de pensamien-
tos que esta desencadena, las fases de este modelo son: 
-El sujeto evalúa la magnitud de la situación (evaluación 
primaria) en términos de amenaza (si no existe amena-
za la situación es neutral).
-El sujeto estima o desestima sus recursos (evaluación 
secundaria)
- El sujeto basándose a las dos evaluaciones previas po-
drá sentirse en confianza o se puede sentir vulnerable.
-Por último, si el sujeto se siente vulnerable realizara un 
giro cognitivo donde sus habilidades pasaran hacer de-
bilidades, suceso que determinara la respuesta del suje-
to (afrontamiento, huida o colapso).

Adicción a los videojuegos 
Definir la terminología de la adicción a los videojuegos 
es compleja ya que se ha estudiado desde muchos en-
foques y en diferentes momentos, a continuación, se 
mostrará la definición de distintos autores:
Afirma Estallo (1995), que la adicción a los videojuegos 
está relacionado al uso desmedido de este el cual altera 
la vida personal del sujeto, es un fenómeno que por lo 
general afecta en su gran mayoría a niños y adolescen-
tes.
 De igual forma López (2016) dice que el termino adic-
ción no solo se refiere al uso desmedido del consumo 
de sustancias psicoactivas sino se refiere a toda forma 
de comportamiento y deseo compulsivo e impulsivo 
que hace que el sujeto satisfaga su necesidad mediante 
un objeto.
 De acuerdo a los investigadores Griffiths y Beranuy 
(2009) afirman que, para algunos, la definición parece 
poco probable y mucho más si las definiciones impli-
can tomar drogas, no obstante, actualmente hay un mo-

vimiento que valora los comportamientos altamente 
adictivos incluyendo comportamientos que no impli-
can la ingesta de alguna sustancia psicoactiva como por 
ejemplo el juego patológico, el juego por ordenador, el 
uso desmesurado de internet.

De acuerdo a Vela (2013), existen siete dimensiones en 
la adicción a los videojuegos, los cuales se detallarán a 
continuación.
Compulsión: Hace referencia a la urgente, imposterga-
ble y superior voluntad y la autocrítica para jugar.
Abstinencia: Presencia de niveles de ansiedad cuando 
la persona no puede conectarse para jugar por alguna 
circunstancia que no logra controlar y que solo puede 
ser calmada al realizar esta acción que es el juego.
Antigüedad: Resulta ser el tiempo en el que se encuen-
tra sumergido en los videojuegos, siendo el mínimo 
tiempo alrededor de los meses, lo cual permite afirmar 
que resulta ser un estado que se encuentra presente en 
el día a día de la persona.
Problemas: Se comienzan a presentar problemas en la 
familia y en su centro de estudios porque reconocen 
que juegan en exceso.
Prioridad: El videojuego se ha convertido en una acti-
vidad prioritario en su día a día frente a otras opciones 
que resultan ser propias de la etapa juvenil.
Nivel de juego: Esta se refiere a tener un gran dominio 
en ello, lo cual implica que tanta dedicación le da así 
como la valoración.
Frecuencia: El individuo juega de 4 a más veces a la se-
mana, implicando que no solo se da en sus tiempos li-
bres, sino también durante sus deberes académicos y/o 
familiares. 

Modelo teórico que fundamentan la adicción a los vi-
deojuegos
Siguiendo a Ledo, et al. (2011) el aumento y populari-
dad de los videojuegos es un fenómeno que se ha ido 
convirtiendo en parte de la vida cotidiana del individuo, 
sobre todo de los adolescentes, sin embargo, los auto-
res expresan que no son tan malos y que hay algo bueno 
en ellos. Esa paradoja es aplicable a todas las sustan-
cias que causan adicción y dependencia. Los videojue-
gos son tan estigmatizados vicios y a la vez admirados 
por sus virtudes, aunque comúnmente son los primeros 
los que se distinguen; sin embargo, conforme los años 
pasan estos se reivindican por sus efectos deseables en 
tareas educativas. Los autores presentan el postulado: 
Videojuegos y aprendizaje: Esto se encuentra orientado 
hacia la motivación para el aprendizaje y el uso didác-
tico que se le dé. En las últimas décadas, los videojue-
gos ya no implican solo el software para videoconsola, 
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sino que existen nuevos medios como celulares o pági-
nas web que hacen posible el entretenimiento. La red 
ha generado mayor impacto en los videojuegos y a la 
vez brinda acceso a la interacción simultáneamente con 
otros usuarios.

Metodología
El presente trabajo de investigación se sostiene bajo 
una metodología cuantitativa, siendo de tipo básica de 
corte transversal, el nivel es correlacional y el diseño 
seleccionado es no experimental, descriptivo corre-
lacional. Se trabajó con una muestra 96 adolescentes, 
de manera que se utilizó el muestreo no probabilístico. 
De tipo censal. Para la recolección de datos se aplicó 
dos cuestionarios uno para evaluar niveles de ansiedad 
en adolescentes; y el otro para evaluar los niveles de 
adicción a los videojuegos adaptado por Quispe y Bella 
(2016). En cuanto a la estadística se utilizó tanto la des-
criptiva en la cual se elaboró las tablas y la estadística 
inferencial en la cual se logró probar las hipótesis plan-
teadas. Para el desarrollo se empleó los programas de 
Excel y de SPSS Versión 25.

En la variable adicción a los videojuegos en estudiantes, 
que el 67% (65/96) presenta adicción a los videojuegos 
mientras que el 33% (31/96) no presenta adicción; estos 
resultados resultan ser preocupantes porque el mayor 
porcentaje de estudiantes presenta adicción.

En cuanto a la prueba de hipótesis general se planteó de 
la siguiente manera:

De acuerdo al valor obtenido en cuanto a  la Sig = 0,249 
este resulto ser mayor a 0,05, de manera que se afirma 
que no existe no existe relación significativa entre la an-
siedad y la adicción a los videojuegos en adolescentes; 
es decir que estadísticamente no se ha logrado estable-
cer esta relación; de manera que no se procede a inter-
pretar el valor de coeficiente de correlación.

Discusión de resultados
Con respecto a la variable ansiedad, el 47,9% se ubica 
en nivel medio, de manera que se tiene un alto núme-
ro de participantes que pueden terminar con el tiempo 

En la variable ansiedad en estudiantes de secundaria, 
se encuentra en el nivel medio con un 47,9% (46/96), 
el 33,3% (32/96) en nivel bajo y el 18,8% (18/96) en alto; 
de manera que el máximo porcentaje logra recaer en el 
nivel medio; frente a ello se debe de enfocar las estrate-
gias para poder trabajar en los estudiantes que han evi-
denciado un nivel tanto medio como alto de ansiedad.
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a recaer en niveles altos, por lo que se debe de tomar 
medidas inmediatas a fin de que los adolescentes ba-
jen estos niveles y busquen otras formas de distracción; 
estos resultados se antepone con el estudio de Zabala 
(2021) en Colombia, quien evidencio que el 38,6% pre-
senta nivel leve de la variable; sin embargo resultan ser 
similares a un estudio realizado en Lima por Mohanna 
y Romero (2019) quien en su muestra obtuvieron que el 
45% se ubica en nivel alto; sin embargo; los resultados 
hallados coinciden con el trabajo realizado por Pacheco 
(2919) quien halló un nivel medio de ansiedad en estu-
diantes de nivel secundario. Esta variable se fundamen-
ta teóricamente en Piqueras et al (2008), quien señala 
que la ansiedad es parte esencial de todo ser humano, 
estos autores también dicen que la ansiedad es una res-
puesta adaptativa frente al contexto, en la cual se está 
expuesto a una serie de situaciones que generan ner-
viosismo constante en el individuo.

En cuanto a la variable adicción a los videojuegos, el 
67% presenta adicción, de manera que estos resultados 
resultan ser alarmantes pues estos valores obtenidos 
no solo tendrán implicancias en su desenvolvimiento 
dentro de su entorno sino también puede influir en su 
rendimiento académico, pues al darle mayor un mayor 
tiempo dejan de lado otras actividades entre ellas sus 
labores académicas; estos resultados son similares a los 
de Chuquiana (2020) quien realizó su estudio en Ecua-
dor, y mostró que el 50,9% de los adolescentes presenta 
riesgo de adicción, de manera que se puede observar 
que esta es una problemática que se viene dando en di-
ferentes países; por otro lado, Faya y Gonzáles (2020) 
quienes efectuaron su estudio en Lima y demostró que 
el 46,4% se ubica en medio; así mismo, esto coincide 
con el estudio en Lima de Munive (2019) quien demos-
tró que el 57,8% presenta un nivel elevado de adicción 
a los videojuegos. Esta variable se fundamenta teórica-
mente en Chóliz y Marco (2011) sostienen que la adic-
ción a los videojuegos se caracterizada por la compul-
sión que esta genera y los cambios conductuales que 
se manifiesta en la persona; donde necesitan estar por 
tiempos prologados conectados a una serie de juegos, 
dejando delado otro tipo de actividades, hasta de olvi-
darse de ingerir sus alimentos en las horas adecuadas.

Conclusiones 
 Se determina un p valor de 0,249 de manera 
que no existe relación significativa entre la ansiedad y 
la adicción a los videojuegos en adolescentes de nivel 
secundaria de un Colegio de Chincha Alta – 2022.
 Se establece un p valor de, 0,132 de manera que 
no existe una relación significativa entre la dimensión 

ansiedad fisiológica y la adicción a los videojuegos 
en adolescentes de nivel secundaria de un Colegio de 
Chincha Alta – 2022.
 Se establece un p valor de 0,889 de manera que 
no existe una relación significativa entre la dimensión 
inquietud/hiperactividad y la adicción a los videojuegos 
en adolescentes de nivel secundaria de un Colegio de 
Chincha Alta – 2022. 
 Se establece un p valor de 0,036 de manera 
que existe una relación significativa entre la dimensión 
preocupación social/concentración y la adicción a los 
videojuegos en adolescentes de nivel secundaria de un 
Colegio de Chincha Alta – 2022; así también la corre-
lación de Rho de Spearman fue de -0,214 siendo esta 
negativa baja.

Recomendaciones
Al director de la institución educativa, realizar capaci-
taciones a los docentes de nivel secundario para que 
puedan enfrentar eficazmente casos de ansiedad y de 
esta forma puedan ser soporte emocional para los estu-
diantes y las familias educativas.  
Al director de la institución educativa, realizar talleres 
de concientización sobre la adicción a los videojuegos 
en los adolescentes, para que así puedan identificar los 
límites de estos. 
A los adolescentes, participar en talleres vivenciales, 
charlas, foros, orientaciones, entre otros, para que exis-
ta concientización sobre los síntomas de ansiedad y la 
forma en la que afecta en sus actividades diarias.

A los adolescentes, cuidar su bienestar psicológico, 
emocional y físico realizando aplicando ejercicios de 
relajación y respiración que los ayude a disminuir los 
síntomas de ansiedad que pueden presentar. 
A los adolescentes, disminuir las horas de videojuego, 
ocupando ellas en actividades recreativas que los ayu-
den a desarrollarse de forma personal y social.
A los futuros investigadores, fomentar a realizar inves-
tigaciones experimentales, donde se realicen activida-
des que logren disminuir la adicción a los videojuegos; 
así también realizar estudios donde puedan establecer 
que variables si logran tener una relación ya sea con la 
ansiedad como con la adicción a los videojuegos, pues 
entre ellas no se logró encontrar relación.
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Resumen
El estudio presentó como objetivo determinar la relación que existe entre estrés y resiliencia en jóvenes de una Aso-
ciación Deportiva de Chincha – 2022. Presentando una metodología de tipo básica, siendo su diseño no experimen-
tal, descriptivo correlacional. La población muestral la conformaron 50 en jóvenes de una Asociación Deportiva de 
Chincha; se aplicó la técnica de la encuesta y la psicometría, mediante un cuestionario de estrés y uno de resilien-
cia. Los resultados evidenciaron que el 82% se ubica en un nivel de estrés bajo y el 18% en medio; para la variable 
resiliencia, el 84% se encuentra en un nivel alto y el 16% en nivel medio. Finalmente se logra concluir que existe una 
relación significativa entre el estrés y la resiliencia en los en jóvenes de una Asociación Deportiva de Chincha – 2022; 
obteniendo un p valor de 0,003; y la correlación de Rho de Spearman fue de -0,413 siendo esta negativa moderada.
Palabras clave: Estrés, resiliencia, jóvenes, deportistas.
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Abstract
The objective of this research was to determine the rela-
tionship between stress and resilience in young people 
from a Sports Association of Chincha - 2022. Presenting 
a basic type methodology, its design being non-expe-
rimental, descriptive correlational. The sample popula-
tion was made up of 50 young people from a Chincha 
Sports Association; The survey and psychometry were 
used as a technique, with the instruments used to co-
llect data being a questionnaire to assess stress and a 
scale to assess resilience. The results showed that 82% 
are located at a low stress level and 18% in the middle; 
for the resilience variable, 84% are at a high level and 
16% at a medium level. Finally, it is possible to con-
clude that there is a significant relationship between 
stress and resilience in young people from a Sports As-
sociation of Chincha - 2022; having obtained a p value 
of 0.003; likewise, the Spearman’s Rho correlation was 
-0.413, this being moderately negative.

Keywords: Stress, resilience, young people, athletes.

Línea de investigación: Calidad de vida, resiliencia y 
bienestar psicológico

Introducción y Antecedentes
 Hoy en día uno de los problemas que viene 
sufriendo la población, más allá del grupo etario al 
cual pertenece, es el estrés; como se sabe cada oficio 
y/o profesión tiende a tener ciertas exigencias lo cual 
puede desencadenar ello; así también los deportistas 
tienden a desarrollar esta condición pues cada partido 
que tienen que jugar es para ellos de una u otra manera 
un causante de estrés, por lo que resulta necesario que 
desarrollen ciertas estrategias que le permitan manejar 
ciertas situaciones de presión. Por otro lado, una gran 
herramienta que contribuye a que el individuo pueda 
manejar situaciones difíciles es la resiliencia, lo cual 
permite que se logre tener un equilibrio mental, logran-
do desenvolverse de forma adecuada en su entorno, de 
esta manera lograr un equilibrio en su salud mental, lo 
cual también termina repercutiendo en su salud física y 
por ende en su calidad de vida; de manera que el mane-
jo de estos dos temas resulta ser de suma importancia 
en la vida de la persona.

 El estrés se ha hecho presente desde los inicios 
de la vida humana hasta la actualidad, y se ha instala-
do de forma ineludible como un compañero de viaje 
en el caminar del ser humano, ha sido definido por la 
Organización Mundial de la Salud (2020) como diversas 
reacciones fisiológicas que prepara el organismo para 

una determinada conducta; sin embargo, el problema 
no es este, sino la forma de percibir unas situaciones 
estresantes. 
Por otra parte, a lo largo de la historia según refiere 
Cyrulnik (2016), la resiliencia ha sido un fenómeno psi-
cológico que ha captado el interés de estudio por parte 
de diversos autores, quienes han coincidido en definirla 
como la capacidad de hacer frente a situaciones adver-
sas y salir fortalecidos de ellas. 
Es por ello, que el deporte se ha convertido en un fe-
nómeno social sumamente relevante para la vida; sin 
embargo, los deportistas de la disciplina de fútbol en-
frentan constantemente situaciones de presión que les 
causan estrés y los llevan a responder conductualmente 
de formas no muy favorables, afectando tanto su salud 
física como mental. 
En este sentido, Santos (2012) menciona Vásquez (2012) 
quien es responsable del Departamento del Deporte del 
Instituto Español de Resiliencia (IER), y expresa que es-
tas situaciones estresantes son consideradas adversida-
des, por lo que, debe ser reconocida y considerada para 
la preparación mental de los deportistas.
En base a aquellas determinadas situaciones que ge-
neran estrés en el deportista y las reacciones negativas 
que en su mayoría presentan, nace el interés de conocer 
si existe una relación entre estrés y resiliencia; es decir, 
para que en el futuro puedan hacer más investigaciones 
del tema.

Dentro de los antecedentes se han considerado las si-
guientes:
En cuanto a los antecedentes internacionales se tiene a 
Pérez y Díaz (2019) realizaron su estudio titulado: Inter-
vención psicológica para la gestión del estrés en depor-
tistas juveniles federados. Los resultados demostraron 
que el 25% se ubica en nivel bajo de estrés, el 50% en 
medio y el 25% en alto. Concluyendo de esta forma que 
es relevante desarrollar la habilidad de gestión del es-
trés en deportistas, realizando la intervención presen-
tada, la cual resulto eficaz; de manera que se debe de 
considerar que resulta necesario brindarle a la persona 
una serie de herramientas para que pueda lograr un 
adecuado manejo del estrés, de manera que no afecte 
su salud física como mental.

Por otro lado, Posada, Alzate, Quintero y Restrepo 
(2019) realizaron una investigación titulada: Correla-
ción de la inteligencia emocional y el nivel de estrés en 
deportistas de futsala femenino entre edades de 18 a 25 
años del Tecnológico de Antioquía. Los resultados ha-
llados en este estudio muestran que el 90% tiene nivel 
medio de estrés y el 10% bajo. Concluyendo de esta for-
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ma que no existe correlación entre las variables; sin em-
bargo, el entrenamiento podría favorecer las variables; 
de acuerdo a lo señalado se evidencia que más allá que 
una persona tenga una adecuada inteligencia emocio-
nal en esta muestra de estudio se ha comprobado que 
no tiene ningún tipo de inferencia en el desarrollo del 
estrés que pueda presentar una persona.

Para los antecedentes nacionales se han citado a Casa-
zola y Vargas (2018) realizaron una investigación deno-
minada: Relación entre resiliencia y satisfacción con la 
vida en adolescentes de 15 a 18 años del distrito de Sa-
chaca. Los resultados demostraron en cuanto a resilien-
cia que el 45,7% presentan nivel bajo, el 33,5% medio 
y el 20,7% alto. Concluyendo de esta forma que existe 
relación significativa entre las variables; de manera que 
si se tiene un adecuado desarrollo de la resiliencia esto 
tendrá una implicancia directa en la satisfacción con la 
vida del individuo, esto solo demuestra que es necesa-
rio el estudio de la relación de distintas variables, así 
como la influencia, de manera que se pueda desarrollar 
estrategias direccionadas a ambas.

 Por otro lado, Chávez (2018) llevó a cabo un estudio ti-
tulado: Relación entre estrés y ansiedad estado-rasgo 
en los futbolistas del Club Colegio Nacional de Iquitos – 
CNI en el año 2017. Los resultados hallaron que el 34,3% 
se ubica en nivel de estrés ninguno, el 28,6% en bajo, 
el 34,3% en alto y el 2,9% en medio. Brindando como 
conclusión que existe relación ordinal directa y signifi-
cativa entre las variables; de manera que una persona 
que venga desarrollando síntomas de estrés puede ter-
minar desarrollando ansiedad lo cual puede deteriorar 
su salud tanto mental como física.

Problema de Investigación/ Preguntas de investigación
En las últimas instancias de los campeonatos de fútbol, 
la Asociación Deportiva de Chincha, se ha visto afecta-
da, a causa de diversas conductas que los jóvenes han 
presentado, como el miedo intenso a que los contrin-
cantes sean mejores que ellos, así mismo, el miedo a 
no poder seguir todo lo entrenado en fechas anteriores 
y perder el partido, ocasionando esto estrés en ellos y 
manifestándose en síntomas fisiológicos como la hi-
perhidrosis, palpitaciones aceleradas y dolor de cabeza, 
llevándolos a retirarse en muchas ocasiones a previas 
o durante el partido, así también se ha venido manifes-
tando de forma conductual, ya que no se desempeñan 
de forma eficaz en el campo y no aplican las estrategias 
necesarias. Por esa razón, nace el interés de realizar el 
presente estudio.

Formulándose la siguiente interrogante:
¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y la re-
siliencia en jóvenes de una Asociación Deportiva de 
Chincha – 2022?

Objetivos
Determinar la relación que existe entre el estrés y la 
resiliencia en jóvenes de una Asociación Deportiva de 
Chincha – 2022.
Marco conceptual / conceptualización de las variables. 
Estrés 
Según la American Psychiatric Association (2014) esta 
variable es una reacción natural del organismo frente a 
escenarios que generen algún impacto. 
Así mismo, siguiendo lo postulado por Pérez, García y 
Pérez (2012) señalan que el estrés hace referencia a la 
presión que recibe el organismo frente a un aconteci-
miento que supera las habilidades personales y los re-
cursos ya sean económico o sociales. Esto hasta cierto 
límite favorece al individuo, ya que alerta las conductas, 
sin embargo, si esto se da por más tiempo, puede per-
judicar.  

 Siguiendo el modelo de Maslach y Jackson 
(1981) el estrés está conformado por las siguientes di-
mensiones del estrés:
Agotamiento emocional: Esta se refiere a los senti-
mientos de cansancio emocional, representados por 
sobre exigencia o sobrecarga que van en aumento fren-
te a una situación que genera estrés, hasta el grado de 
creerse no capaz de continuar con su labor, esto puede 
causar insatisfacción con los logros profesionales y una 
predisposición a sentimientos de fracaso profesional y 
baja autoestima. 
Despersonalización: Involucra las actitudes pesimistas 
y los sentimientos negativos que se dan por déficit gra-
dual de sentimientos y emociones, generando una reac-
ción conductual fría, sin contacto visual y carencias de 
relaciones interpersonales. 
Realización personal: Se refiere a la motivación perso-
nal del individuo para lograr sus objetivos y metas plan-
teadas en algún momento de su vida. 

Por otro lado, la American Psychiatric Association 
(2014) es el malestar psicológico se produce después de 
la exposición a situaciones traumáticas, en determina-
dos casos, los síntomas se pueden entender dentro de 
un contexto de miedo, sin embargo, muchas de las per-
sonas que han sido expuestas a situaciones estresantes 
exhiben un fenotipo que demuestra como principal ca-
racterística el miedo y la ansiedad que se transmiten y 
demuestran como hostilidad y enfado. Esta definición 



Dirección de Investigación y Producción Intelectual

 Boletín Científico Estudiantil, Volúmen 01, Número 01 2022

71

indica que cuando las  situaciones traumáticas como 
pérdidas familiares, cambios de residencia, desastres 
naturales, robos, secuestros, entre otros, no son inter-
venidos a tiempo, generan emociones como miedo 
y enfado, que no todas las personas lo demuestran 
(por ausencia de autoconocimiento emocional), y que 
en muchas ocasiones esta se esconde detrás de otras 
conductas o emociones que pasan desapercibido, por 
ende, seria esencial que todo individuo después de vivir 
situaciones de este tipo, requieran apoyo especialista.
  
Según Cantarero (2013), existe una propuesta de reduc-
ción de estrés, la cual consiste en plantear distintas si-
tuaciones durante los entrenamientos o partidos de en-
sayo, para que, de esta forma, ellos se adapten a actuar 
con presión psicológica, y así, prepararlos para contro-
lar este tipo de situaciones en partidos de competencia, 
disminuyendo de esta manera el descontrol que genera 
la competencia. 

 Esta variable se fundamenta en la Teoría de 
adaptación general: Selye (1936, citado por Redolar, 
2011), explicó que el estrés es un síndrome general 
adaptativo, en el cual se dan tres fases: 
Reacción de alarma: Esta fase ocurre cuando el organis-
mo está en situaciones de riesgos, y se activa el sistema 
nervioso simpático y la médula adrenal, que genera una 
elevada secreción de noradrenalina y adrenalina. La fi-
nalidad de esta primera fase es movilizar los recursos 
energéticos rápidamente, si el estrés persiste, se conti-
núa con la siguiente fase.
Resistencia: El organismo distribuye los recursos ener-
géticos impidiendo así, actividades que no tienen finali-
dad inmediata para la supervivencia de la persona.
Agotamiento: Al mantenerse y presentar considerable 
magnitud de las fuentes de estrés, el hombre podría 
perder la capacidad resistente, y de esta manera apa-
recer distintas patologías, a las que el autor determinó 
enfermedades adaptativas.

Resiliencia 
Este concepto fue popularizado por Cyrulnick (2016), 
quien es considerado padre de la resiliencia, y estudio 
conceptos en base a su experiencia, después de haber 
crecido en distintos orfanatos y sobrevivir de un campo 
de concentración. Este autor, define esta variable como 
una capacidad para superar tragedias, traumáticas, in-
tegrando experiencias para vivir de forma satisfactoria, 
y afirmando rotundamente que no hay circunstancias 
que no se puedan superar, debido a que el hombre pue-
de desarrollar esta capacidad desde el primer día de 
vida.

Siguiendo la teoría de Wagnild y Young (1993), las di-
mensiones de resiliencia son las siguientes:  
Ecuanimidad: Señala la perspectiva equilibrada de la 
vida propia y las experiencias, tomando las situaciones 
con tranquilidad y actuando moderadamente en las di-
ficultades.
Perseverancia: Persistencia frente a las dificultades, 
querer lograr lo planteado con mucha disciplina.
Confianza en sí mismo: Creer en las capacidades y ha-
bilidades de sí mismo. 
Satisfacción personal: Entender el significado de la 
vida.
Sentirse bien solo: Entender el significado de la libertad 
y la importancia que se tiene como persona.

 Para Fiorentino (2008), existen factores de ries-
go que se consideran desde la biología señalando que 
conocer los riesgos de una persona, grupo o comuni-
dad, indica valorar la probabilidad de que existan da-
ños, entre los cuales se mencionan los siguientes:
-Genética (tener padres que consumen sustancias).
-Impulsividad y hostilidad. 
-Pocas habilidades interpersonales.
-Problemas familiares.
-Problemas de salud física. 
-Pérdidas familiares.
-Separación de padres.  
 Así mismo, se encuentran los factores protec-
tores, donde están incluidos factores internos como la 
autoestima, optimismo, confianza, etc; sin embargo, los 
factores externos también juegan un rol importante, y 
son considerados los siguientes: 
-Apego estable con uno de las figuras paternales. 
-Comprensión por parte de la sociedad.
-Responsabilidades sociales.
-Oportunidades que permitan el desarrollo.
-Actitud optimista.

Santos (2012), expresa que las aspiraciones de ganar un 
campeonato, requiere de esfuerzos y dificultades, don-
de no solo es necesario desarrollar tácticas o técnicas, 
sino que también, una personalidad resistente a estre-
sores que se dan por una percepción de no poder alcan-
zar lo que se esperaba y del fracaso que se da también 
en ocasiones. Por ende, es necesario que los futbolistas 
reconozcan que las adversidades están presentes en el 
deporte y que se requiere una preparación mental para 
enfrentarlo. Expertos del comportamiento se han dedi-
cado al estudio de la reacción al estrés y han demos-
trado que algunas personas tienen la capacidad para 
enfrentar estas dificultades y salir fortalecidas de ellas, 
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es decir, son personas resilientes, mientras que otros se 
muestran más vulnerables a estas.

 Según Wagnild y Young (1993), en su llamada 
teoría psicoanalítica de resiliencia, la define como una 
característica de la personalidad que favorece la reac-
ción negativa del estrés y fomenta la adaptabilidad; sin 
embargo, para que esto ocurra es necesario una prepa-
ración emocional y se utiliza para describir a personas 
valientes y adaptables a las adversidades que se presen-
tan. Esta capacidad le va a permitir al hombre resistir a 
los obstáculos y a pesar de ello hacer las cosas de forma 
correcta logrando salir fortalecidos de ellas.

El autor afirma que la resiliencia está presente en cada 
individuo como característica esencial de personalidad, 
y al igual que la segunda, esta se va a ir desarrollando 
frente a situaciones estresantes, para generar una adap-
tación y ser fortalecidos por aquellos acontecimientos; 
es necesario también que se dé una preparación emo-
cional, iniciando desde el fomento de una autoestima 
adecuada, aceptación y autoconocimiento para identi-
ficar las barreras y límites personales.

Metodología

La presente investigación pertenece al enfoque cuanti-
tativo, es de tipo básica, nivel correlacional, siendo su 
diseño no experimental, descriptivo correlacional.
En cuanto a la población muestral estuvo constituida 
por 50 jóvenes futbolistas de sexo masculino cuyas eda-
des fluctúan entre 20 a 29 años pertenecientes a una 
Asociación Deportiva de Chincha de manera que se uti-
lizó el muestreo no probabilístico. 

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario 
para evaluar estrés siendo adaptado de Maslach y Jac-
kson (1981) y una escala para evaluar resiliencia siendo 
adaptado de Wagnild y Young (1993), siendo ambos ins-
trumentos adaptados. En cuanto a la estadística se uti-
lizó tanto la descriptiva en la cual se elaboró las tablas 
y la estadística inferencial en la cual se logró probar las 
hipótesis planteadas. Para el desarrollo se empleó los 
programas de Excel y de SPSS Versión 25.

Resultados

A continuación, en este acápite se plasmó las tablas, te-
niendo las siguientes:

En la tabla 1, se muestra que el estrés en jóvenes de la 
Asociación Deportiva, se encuentra en el nivel bajo con 
un 82% (41/50), mientras que en el nivel medio 18% 
(9/50).

En la tabla 2, se muestra que la resiliencia en jóvenes, se 
encuentra en el nivel medio con un 16% (8/50) y el nivel 
alto con un 84% (42/50).
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En cuanto a la prueba de hipótesis general se planteó de 
la siguiente manera:
Estadígrafo de Prueba
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman

El resultado del p valor (Sig = 0,03) es menor a 0,05; in-
dicando, que existe una relación significativa entre es-
trés y la resiliencia en jóvenes de una Asociación Depor-
tiva; al establecer esta relación se procede a interpretar 
el valor de correlación de Rho de Spearman el cual fue 
de -0,413 de manera que resulta ser negativa moderada 
de manera que a mayor estrés que presente el joven de-
portista menor resiliencia tendrá y viceversa. 

Discusión de resultados 

Con respecto a la variable estrés, el 82% se ubica en ni-
vel bajo; estos resultados se anteponen a los siguientes 
estudios entre ellos,   Pérez y Díaz (2019) quien efectuó 
su estudio en Ecuador, y evidenció que el 50% de los 
jóvenes deportistas presentan nivel medio, de igual ma-
nera, Pozada, et al., (2019) en Colombia, mostró que el 
90% tiene nivel medio; sin embargo, resultó ser simi-
lar al estudio de Casazola y Vargas (2018), quien llevó 
a cabo su investigación en Lima y mostró que el 45,7% 
presenta bajo nivel. Teóricamente esta variable es fun-
damentada por Jarauta, Echauri y Asunción (2002), 
quienes señalan que el estrés es natural del cuerpo para 
enfrentar escenarios diarios, un poco de estrés es con-
siderado positivo, demasiado es dañino y de igual for-
ma demasiado poco. 

En cuanto a la variable resiliencia, el 84% se ubica en 
el nivel alto; estos se asemejan a los de Crispin, et al., 
(2020) quien realizó su estudio en Cuba, y mostró que el 
77,87% de los deportistas jóvenes se encuentran en ni-
vel alto; por otro lado, esto difiere de Casazola y Vargas 
(2018) quien realizó su estudio en Lima, exactamente en 
el distrito de Sachaca y mostró que el 45,7% se ubica 
en nivel bajo. Esta variable se fundamenta teóricamen-
te en Wagnild y Young (1993) quienes expresan que la 
resiliencia es una característica de la personalidad que 
favorece en la adaptación de la persona frente a las con-
secuencias negativas. Esto involucra fuerza emocional y 
es utilizada para referir a sujetos que manifiestan adap-
tabilidad y valentía frente a las adversidades.

Conclusiones 
 Se determina que existe relación significativa 
entre el estrés y la resiliencia en jóvenes de una Aso-
ciación Deportiva de Chincha – 2022; obteniendo un p 
valor de 0,003; según Rho de Spearman la correlación 
fue de -0,413 indicando ser negativa moderada.
 Se establece que no existe una relación signifi-
cativa entre el estrés y la dimensión ecuanimidad en jó-
venes de una Asociación Deportiva de Chincha – 2022, 
obteniendo un p valor de 0,645.
 Se establece que existe una relación significa-
tiva entre el estrés y la dimensión perseverancia en jó-
venes de una Asociación Deportiva de Chincha – 2022; 
obteniendo un p valor de 0,003; de acuerdo a Rho de 
Spearman el total fue -0,410 indicando ser negativa mo-
derada.
 Se establece que existe una relación significati-
va entre el estrés y la dimensión confianza en sí mismo 
en jóvenes de una Asociación Deportiva de Chincha – 
2022; consiguiendo un p valor de 0,001; de igual forma, 
según Rho de Spearman se obtuvo un -0,452 esta es 
considerada negativa moderada.
 Se establece que no existe una relación signifi-
cativa entre el estrés y la dimensión satisfacción perso-
nal en jóvenes de una Asociación Deportiva de Chincha 
– 2022; alcanzando un p valor de 0,461.
 Se establece que no existe una relación signifi-
cativa entre el estrés y la dimensión sentirse bien solo 
en jóvenes de una Asociación Deportiva de Chincha – 
2022; habiendo obtenido un p valor de 0,068.
 
Recomendaciones
 A los jóvenes deportistas, participar en talle-
res, charlas, orientaciones, entre otros, para que logren 
obtener los conocimientos necesarios para superar los 
síntomas de estrés que están presentando.
 A los jóvenes, reducir la fuente de estrés prac-
ticando todo lo orientado por los especialistas y desa-
rrollando la capacidad resiliente mediante técnicas psi-
cológicas, que favorecerá en la adaptación a distintas 
situaciones.
 A los jóvenes, velar por su bienestar psicoló-
gico, emocional y físico realizando actividades como, 
ejercicios de relajación, meditación, actividades recrea-
tivas, entre otros, para así mejorar la calidad de vida en 
su contexto social y familiar.
A los futuros investigadores fomentar la modificación 
en la categoría de deportistas, para identificar de qué 
forma se manifiesta el estrés en adolescentes o niños, y 
de qué forma la resiliencia influye en estas situaciones.
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Resumen.
Objetivo: Determinar la relación que existe entre la anemia ferropenica y las complicaciones maternas de las ges-
tantes atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, 2021.
Metodología: el estudio desarrollado es de tipo observacional retrospectivo, cuantitativo, transversal, se obtuvo 
una muestra de 263 gestantes, en donde se consideró que solo 77 presentaron complicaciones en el embrazo. 
Participantes: La muestra de estudio está constituida por 77 pacientes atendidas en el Centro de Salud La Tingui-
ña, 2021. El muestreo que se utilizó en la presente investigación es el muestreo no probabilístico por conveniencia.
Resultados: Con una probabilidad de 0,007, el cual es menor al valor estándar (0,05), se decide aceptar la hipótesis 
de las investigadoras y rechazar la hipótesis nula. De acuerdo con lo obtenido en la prueba chi cuadrado, se puede 
afirmar que, existe relación significativa entre la anemia ferropénica, y las complicaciones maternas en gestantes 
atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, 2021.
Conclusiones: En el presente trabajo se determinó que hay una correlación de la anemia ferropénica y las compli-
caciones maternas en gestantes atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, 2021. También se concluyó que dentro 
de las dimensiones se encontró que existe una relación de anemia ferropénica e infección del tracto urinario en 
gestantes atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, 2021.
Palabras claves: Anemia, complicaciones, infección. 
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Abstract.
Objective: To determine the relationship between iron 
deficiency anemia and maternal complications of preg-
nant women treated at the La Tinguiña Health Center, 
2021.
Methodology: the study developed is of a retrospecti-
ve, quantitative, cross-sectional observational type, a 
sample of 263 pregnant women was obtained, where it 
was considered that only 77 presented complications in 
pregnancy.
Participants: The study sample is made up of 77 pa-
tients treated at the La Tinguiña Health Center, 2021. 
The sampling used in this investigation is non-probabi-
listic convenience sampling.
Results: With a probability of 0.007, which is less than 
the standard value (0.05), it is decided to accept the re-
searchers’ hypothesis and reject the null hypothesis. 
According to what was obtained in the chi square test, 
it can be affirmed that there is a significant relationship 
between iron deficiency anemia and maternal compli-
cations in pregnant women treated at the La Tinguiña 
Health Center, 2021.
Conclusions: In the present work it was determined that 
there is a correlation between iron deficiency anemia 
and maternal complications in pregnant women trea-
ted at the La Tinguiña Health Center, 2021. It was also 
concluded that within the dimensions it was found that 
there is a relationship of iron deficiency anemia and uri-
nary tract infection in pregnant women treated at the La 
Tinguiña Health Center, 2021.

Keywords: Anemia, complications, infection.
Línea de investigación. 
Salud pública, salud ambiental y satisfacción con los 
servicios de salud.

Introducción/Antecedentes.
La anemia es considerada como la disminución de la 
concentración de la hemoglobina en sangre, lo cual 
ocasiona un déficit de oxígeno hacia los tejidos de la 
persona, en el caso de las gestantes las predispone a 
una serie de complicaciones en el transcurso del emba-
razo. Se evidencia por síntomas agotamiento, cansan-
cio, debilitamiento, desmayos, disnea. Se considera que 
la densidad óptima de la hemoproteína sea indispen-
sable para amortiguar los requerimientos fisiológicos 
según la edad, sexo, sobre ascenso del nivel del mar y 
la etapa gestacional. Lo que ocasiona la anemia son las 
deficiencias de las vitaminas como el hierro, vitaminas 
B12 y A, y tener en cuenta las hemoglobinopatías, enfer-
medades transmisibles, como el paludismo, la tubercu-
losis, el sida y la parasitosis. La deficiencia y hierro en la 

sangre es considerada un problema de la salud pública 
a nivel mundial, más aún en países en subdesarrollo, 
que daña principalmente a niños pequeños y gestantes. 
La OMS aproxima que a nivel mundial el 42 % presen-
tan deficiencia de hierro en la sangre, los menores de 
5 años y gestantes un 40%. Cabe resaltar que el aporte 
diario de hierro nutricional se debe a la ingesta diaria 
de la dieta, la disponibilidad de este, así como la perdi-
da y requerimientos por el crecimiento. Actualmente en 
el Perú, mediante el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática, a través de la Encuesta Demográfica de Sa-
lud Familiar en el año 2019, se encontró que la situación 
del estado nutricional de la anemia, se estima que un 
28,2 % de gestantes tienen anemia.
Actualmente la anemia es considerada como uno de 
los principales problemas de la salud pública, no solo 
a nivel regional, sino también a nivel nacional e inter-
nacional, diversos gobiernos vienen implementando 
acciones para erradicar la anemia en la población in-
fantil que se ha visto altamente perjudicada. De acuer-
do con los datos oficiales emitidos por la Organización 
Mundial de la Salud1, se estima que alrededor de 1620 
millones de personas en el mundo la padecen, siendo 
los mas vulnerables las gestantes y los niños menores 
de 59 meses. El origen de la anemia se da por la falta o 
disminución de hierro, el mismo que es necesario para 
la formación de la hemoglobina2, situación que es re-
currente en los países en vías de desarrollo.  Según los 
datos brindados por ENDES (2018), los indicadores de 
anemia presente en los niños menores de 36 meses se 
dan en un 43,5% de la población infantil, y las ciuda-
des del país que presentan niveles mas altos de anemia 
en niños son las de puno con un 66,7%, la ciudad blan-
ca de Arequipa con un 33,9%, seguido de Lima con un 
35,5%3. Por lo expuesto por las fuentes, se puede dedu-
cir que, en nuestro país, tanto las gestantes como los 
niños menores (en edad preescolar), son las población 
mas vulnerable y afectada, en el caso de las gestantes 2 
de cada 10 mujeres padecen de anemia, y esto es debido 
a que solo un 30% de ellas cumplen con acudir a sus 
controles prenatales, cumpliendo además con la admi-
nistración de hierro en su embarazo. La disminución 
del hierro es la principal causa de anemia, con ello se 
reduce el bienestar de las personas, esto causa fatiga en 
quien la padece, así como agotamiento, lo cual afecta 
las competencias físicas y el desempeño de las perso-
nas, en cualquier ámbito, sea este profesional, laboral, 
académico, entre otros. La anemia gestacional está es-
trechamente relacionada ¿a la morbimobilidad, tanto 
de la madre como del hijo, que incluye riesgos que van 
desde complicaciones materno-fetales, riesgos o ame-
nazas de aborto, mortinatalidad y bajo peso del recién 
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nacido. El estudio se justifica en sus aspectos teóricos, 
metodológicos, practico y social, ya que aporta infor-
mación relevante sobre una problemática social que no 
se puede erradicar como es la presencia de la anemia 
en las gestantes y las complicaciones durante el em-
barazo, la justificación teórica radica en que el estudio 
se ha realizado con la finalidad de brindar importante 
conocimiento sobre las variables de estudio, siendo 
este estudio un referente y base para futuras investiga-
ciones, debido a que contribuye a esclarecer y definir 
nuevos conceptos sobre las complicaciones maternas, 
y el alto riesgo que este constituye, tanto para la madre 
como para el hijo. La justificación practica del estudio 
se debe a que este se realizó con la necesidad de aportar 
sugerencias o recomendaciones que permitan mejorar, 
informar y concientizar a las gestantes de la importan-
cia de llevar su control prenatal de manera rigurosa y 
siguiendo las recomendaciones de los especialistas, en 
el aspecto metodológico, el estudio se justifico debido a 
que siguió una rigurosidad científica, desde la selección 
del enfoque, tipo, nivel y diseño de estudio, así mismo, 
los instrumentos de recolección de datos pueden ser 
empleados en futuros estudios. En el aspecto social, la 
investigación servirá como aporte para el sector salud, y 
de manera directa serán beneficiadas las gestantes que 
acudan al establecimiento de salud, esperando tomen 
conciencia de la importancia de los controles prenata-
les y conocer las principales causas y consecuencia de 
las complicaciones durante el embarazo. 

Los estudios previos relacionados al estudio son: Col-
cha J. Sánchez B. (2019)4 en su investigación que tuvo 
como principal objetivo establecer el grado de relación 
de las complicaciones maternas durante la dilatación 
de las gestantes anémicas con edades comprendidas 
entre los 15 a 20 años del Hospital de la ciudad de Baba-
hoyo, en  la elaboración de este trabajo de investigación 
se usó la información de la base de datos de las pacien-
tes gestantes atendidas en el año 2019, en los meses de 
Enero a Junio. Se utilizó los criterios de exclusión e in-
clusión de una muestra de 175 gestantes, lo cual el 47% 
padecía una anemia de nivel leve, el 63% tenía anemia 
de un nivel moderado y el 17% anemia de nivel severa, 
en conclusión, se observó que, de las 175 pacientes, el 
52% hicieron una de las complicaciones maternas entre 
las más frecuente la hemorragia. Este estudio tiene es-
trecha relación con la investigación puesto que se abor-
dan las variables complicaciones maternas y anemia en 
las gestantes durante la dilatación, un valor agregado 
del estudio es que la edad de muestra de estudio fue 
de 15 a 20 años, estos resultados podrán ser contras-
tados con los resultados obtenidos en el estudio. Mo-

ran A. Rodríguez A. (2018)5, realizó un estudio de tipo 
retrospectivo- cuantitativo, se obtuvo como resultados 
la incidencia de anemia gestacional fue de una tasa de 
23,97%, y en las complicaciones maternas la más fre-
cuente fue la  infección de las vías urinarias teniendo 
una tasa de  11,71%, en tanto las dehiscencia  prema-
tura de membranas 48,57% y en las complicaciones 
fetales más frecuentes fue prematuridad con un 32% y 
bajo peso al nacer fue de 10,86%, Dado estos resulta-
dos se planteó como objetivo reducir  los indicadores 
de morbimortalidad causado por la  anemia gestacional 
mediante la establecer los cuidados  preventivos de las 
embarazadas. En el estudio desarrollado se plantea la 
relación entre dos variables que también se han abor-
dado en el presente estudio, esto a fin de demostrar si 
existe correspondencia con los resultados alcanzados 
en la investigación, en este estudio se buscó establecer 
una posible relación entre las mismas dos variables de 
investigación. Choez C. (2016)6, realizo un estudio don-
de la metodología empleada fue de tipo observacional, 
de corte transeccional, como técnica de recolección de 
la información se empleó el análisis documental, cuyos 
instrumentos fueron las historias clínicas de los pacien-
tes que presentaron anemia en la etapa gestacional. Su 
objetivo fue precisar las dificultades de la anemia ferro-
penica en gestantes adolescentes que acudieron a dicho 
hospital y en el periodo brevemente mencionado. Tuvo 
como resultado la presencia de anemia por trimestres, 
presentando durante el primer trimestre 20.7%, en el 
segundo trimestre 34.6% y en el tercer trimestre, en re-
lación con el número de controles prenatales, controles 
eficientes 43.8%, controles ineficientes 31.5%, y sin con-
troles 24.6%. Respecto a los tipos de anemia que mas se 
presentaron fueron la anemia moderada en un 46,9% 
de los participantes, la anemia leve estuvo presente en 
un 26,9% y la severa en un 26,1%, con respecto al tipo de 
tratamiento que han seguido el 51,5% ha referido que 
fue el de hierro oral, mientras que el 41,5% de hierro 
inyectable, así mismo el 6,9% a través de transfusiones. 
Se concluye en la investigación que es importante tra-
bajar en la realización de capacitaciones del equipo de 
salud a fin de sensibilizar a las pacientes de los riesgos 
que pueden tener ellas y sus bebes, la correspondencia 
del antecedente con el estudio radica en que se aborda 
la variable complicaciones maternas, donde se ha po-
dido evidenciar que más del 45% de los participantes 
presentan niveles medios de anemia, esos resultados 
podrán ser contrastados con los alcanzados en la inves-
tigación. Montano G. (2018)7, realizo un estudio donde 
la metodología del estudio corresponde a un enfoque 
cuantitativo, de tipo observacional, de corte retrospecti-
vo, de tipo analito y con un diseño de casos y controles. 
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Se logró un total de 306 gestantes, lo cual tuvo en cuen-
ta 2 controles por 1 caso, lo cual se cuantifico un total 
de 102 y 204 controles. Se alcanzó como resultado un 
total estadístico significativa (p=0,000) con un valor de 
OR de 3,94% entre las variables de la anemia y las difi-
cultades materno-fetales. También se estimó la relación 
entre cada una de las complicaciones maternas, obtuvo 
una significancia estadística entre la ruptura prematura 
y la anemia con un p-valor de 0,000 y un Odd Ratio de 
4,94%, así mismo en la hemorragia postparto un 0,00, 
un OR de 7,14 y en oligohidramnios un p=0,021 y un OR 
de 5,72. En las dificultades fetales se obtuvo una relación 
significativa entre la anemia y prematuridad con un 
p-valor de 0,001 y un 4,86 de OR. Se concluye, que hay 
3,94 veces de tener más probabilidad de padecer una 
dificultad materno - fetal si la gestante presenta anemia 
durante el embarazo, dentro de las cuales está la de-
hiscencia prematura de membranas, oligohidramnios, 
prematuridad y hemorragia postparto. Bustamante R. 
(2018)8, realizo una investigación sobre la relación entre 
las complicaciones materno-fetales y el grado de ane-
mia en las gestantes que acuden al Hospital Regional 
de Cajamarca. Realizo un estudio con un diseño de tipo 
no experimental, prospectivo, de corte transversal, co-
rrelacional. Dependiendo el nivel de anemia, se halló en 
anemia leve un 59.3% seguidamente anemia moderada 
38,5% y anemia severa 2.2%. El cual se dio una relación 
entre la anemia leve con la hipertensión en el embarazo 
48.2%, amenaza de un parto pretérmino 13.0% y rotura 
prematura de membranas ovulares 11.1%. En relación de 
la anemia moderada a los trastornos hipertensivos del 
embarazo se tuvo 34.4%, en las infecciones del tracto 
urinario una tasa 11.4% y en amenaza de parto prema-
turo 11.4%. En la correlación de la anemia severa con el 
aborto y la hipertensión del embarazo se obtuvo como 
resultado un 50%. En las complicaciones fetales se re-
lacionó la anemia en el grado leve con el padecimiento 
fetal en un 11.1% y las dificultades de presentación fetal 
con un 7.4%, la anemia de grado moderada se estable-
ció con dificultad de presentación fetal en un 11.4% y 
prematuridad 8.6%. En la anemia de grado severo no 
se encontró ninguna relación con las complicaciones 
fetales. El trabajo tuvo como conclusión que hay cone-
xión entre las dificultades maternas y el nivel de la ane-
mia, no obstante, no existe conexión significativa con 
las dificultades fetales. Bustinza M, Quispe Y. (2018)9, 
realizo un estudio de tipo retrospectivo, observacional, 
analítica, transversal, con delineación de casos y con-
troles; la muestra de estudio estuvo conformada por 124 
pacientes, de los cuales 62 casos presentaban anemia 
gestacional y las otras 62, que conformaron el grupo de 
controles, sin anemia gestacional. La técnica de reco-

lección de datos empleada fue el análisis documentos 
y su instrumento la dicha de recolección de datos. En 
conclusión, se tuvo que la edad en los casos fue de unos 
23 años y controles de 25 años. La medida obtenida, de 
la cantidad de gestaciones y partos, tanto del grupo de 
casos como el de controles fue de 2, entre ellos esta: 
ama de casa, conviviente, grado de instrucción secun-
daria completa, el cual predomino en la población de 
investigación en estudio. En tanto, en la clase de los ca-
sos de la concentración media de la hemoglobina fue 
de 9.7g/dl, y en sus controles fue de 12.1g/dl. Mientras 
que las complicaciones con mayor incidencia en la la-
bor de parto fue el estropicio anticipado de membranas 
(40.3%), el desgarro vulvoperineal (25.8%), mientas que 
en el puerperio inmediato fue la sujeción de restos pla-
centarios (6.5%). Este trabajo obtuvo como conclusión 
que las dificultades obstétricas durante la labor del par-
to y en el puerperio inmediato están relacionadas con 
la anemia en gestantes fue la dehiscencia temprana de 
membranas p= (0,019) y sujeción de residuos placenta-
rios p= (0,042).

Problema/Objetivos. 
Problema general. 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la anemia 
ferropenica y las complicaciones maternas de las ges-
tantes atendidas en el Centro de Salud de la Tinguiña, 
2021?

Problemas específicos: 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la anemia 
ferropenica y la ruptura de membranas de las gestantes 
atendidas en el Centro de Salud de la Tinguiña, 2021?
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la anemia 
ferropenica y el parto postérmino de las gestantes aten-
didas en el Centro de Salud de la Tinguiña, 2021?
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la anemia 
ferropenica y la infección del tracto urinario de las ges-
tantes atendidas en el Centro de Salud de la Tinguiña, 
2021?

Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la anemia ferro-
penica y las complicaciones maternas de las gestantes 
atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, 2021.

Objetivos específicos. 
Identifica la relación que existe entre la anemia ferrope-
nica y la ruptura de membranas en las gestantes atendi-
das en el Centro de Salud de la Tinguiña, 2021.
Identificar la relación que existe entre la anemia ferro-
penica y el parto postérmino de las gestantes atendidas 
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en el Centro de Salud de la Tinguiña, 2021.
Identificar la relación que existe entre la anemia ferro-
penica y la infección del tracto urinario en las gestantes 
atendidas en el Centro de Salud de la Tinguiña, 2021.

Marco conceptual/Conceptualización de las variables.
Anemia
La anemia es considerada un tipo de trastorno en que 
el número y tamaño de eritrocitos y/o concentración de 
la hemoglobina disminuyen en un determinado valor 
inferior de 11g/dl, y este afecta a la capacidad en la oxi-
genación de la sangre hacia todo el organismo. Tener 
anemia esta considera como un malestar nutricional y 
de la salud10. 

La OMS10 cataloga la anemia gestacional según el gra-
do de salubridad con los siguientes valores de hemog-
lobina y hematocrito:
• Anemia Leve: 10 a 10,9 g/dl y   27 - 33%
• Anemia Moderada: 7 a 9,9 g/dl y 21 – 26%
• Anemia Severa: menor de 7 g/dl y menor de 
20%.

Anemia ferropenica. 
La anemia es una afección en la que el organismo no 
tiene suficientes glóbulos rojos sanos, siendo estos 
glóbulos los que les proporcionan oxigeno los tejidos 
corporales, existen muchos tipos de anemia entre los 
que se encuentra la anemia ferropenica, la cual ocurre 
cuando el cuerpo no tiene la capacidad para generar 
la suficiente cantidad de hierro, el cual ayuda a produ-
cir los glóbulos rojos que requiere el organismo, es la 
anemia producida por la deficiencia de hierro la más 
común de anemia. La anemia ferropenica, es también 
conocida como anemia ferropriva, es la más común de 
las anemias y es producida por la deficiencia de hierro, 
la cual es necesaria para la formación de los glóbulos 
rojos y a su vez esta de los hematíes. 

Algunas de las principales causas de anemia se deben 
a la falta de hierro en el organismo, la perdida excesiva, 
como las alteraciones del periodo menstrual o micro-
hemorragias intestinales, como también los procesos 
que causan inflamación intestinal o problemas de alte-
raciones de la absorción intestinal. 

Complicaciones maternas
La anemia gestacional se relaciona a la reducción de la 
capacidad eritrocitario, por encima del incremento de 
capacidad plasmática materno, por ello la descenso de 
la perfusión tisular y función placentaria inapropiado, y 
que ello puede con llevar a un aborto o un retardo del 

desarrollo fetal, lo cual este trastorno se ha relacionado 
dentro de las complejidades  obstétricas más recurren-
te, tales como el aborto, ruptura prematura de mem-
branas, parto prematuro, oligohidramnios y peso bajo 
al nacer11. Las gestantes anémicas tienes un alto índice 
de presentar infecciones. Mayormente la infección uri-
naria ocurre en este tipo de gestantes. Las gestantes con 
anemia ferropenica tiene el doble riesgo de exponerse 
a un parto prematuro y tres veces más posibilidades de 
un recién nacido con bajo peso12.

Ruptura prematura de membranas
La ruptura prematura pretérmino de membranas 
(RPMP) es la rotura de membranas durante el emba-
razo antes de las 37 semanas. Se desconoce su etiolo-
gía, pero hay factores que aumentan el riesgo de que se 
presenten, como la longitud cervical acortada o la in-
fección intraamniotica13. La rotura prematura de mem-
branas es una dificultad obstétrica muy frecuente, con 
una incidencia que varía del 5-10% en Latinoamérica14. 
Se suele asociar a la irritación de membranas, con caso 
clínico conocido como Corioamnionitis, la causa más 
común es una infección secundaria a un trabajo de par-
to largo y con manejo excesivas15. 

Parto pretérmino  
Para el máximo ente de la salud en el mundo (OMS), el 
parto pretérmino es definido como un parte prematuro, 
mismo que ocurre posterior a la semana 20 de gesta-
ción y antes de la semana 37 de la gestacion16, es un 
síndrome que está relacionado con la morbimortalidad 
neonatal, y sus consecuencias son perjudiciales en lar-
go plazo a la salud, también en los recién nacidos por 
parte pre termino, ya que constituyen el mayor índice 
de mortalidad neonatal, es decir, que muchos de los re-
cién nacidos por parto pretérmino no sobreviven17. 

El parto pretérmino está asociado a diferentes factores 
como lo son:
- Antecedentes de haberte tenido antes un parto 
pre termino
- Presencia de anemia
- Padecer de hipertensión
- Sangrado transvaginal
- Periodo intergenésico menos a un año
- Presencia de infecciones en el tracto urinario 
- Oligohidramnios
- Preeclampsia
- Embarazos gemelares18

Infección de tracto urinario 
La infección urinaria es la presencia de microorganis-
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mos patológicos en el tracto urinario, generalmente es 
ocasionado por bacterias como la Klebsiella pneumo-
niae, el Staphylococcus Saprophyticus, aureus strepto-
coccus del grupo B, la Escherichia Coli, entre otros19, es 
una de las complicaciones obstétricas más recurrentes 
en la gestación debido a las modificaciones anatómicos 
y fisiológicos que ocurren en esta etapa20. 

En la gestación ocurre la distención del musculo liso 
generado por la progesterona, y predisponiendo la di-
latación del tracto urinario superior. La vejiga se tras-
lada hacia el lado superior y anterior por el aumento 
del útero, lo cual produce un vaciado de la vejiga cons-
tantemente, es por ello por lo que se incrementa la 
probabilidad de la concentración de los aminoácidos 
que se hayan en la orina en el periodo gestacional, los 
procesos mencionados, agregados al tamaño pequeño 
de la uretra (entre 3 a 4 cm), es que incrementan la pre-
disposición de una infección en el tracto urinario de la 
gestante21. 

Las infecciones urinarias durante el embarazo se clasi-
fican en sintomáticas y Bacteriuria asintomática. 

Metodología. 
La ruta metodológica que ha seguido el presente estu-
dio corresponde al enfoque cuantitativo, ya que se ha 
hecho uso de la medición numérica, la formulación 
de hipótesis de investigación y el uso de la estadísti-
ca, tanto descriptiva como inferencial, de acuerdo a la 
ocurrencia de los hechos, el estudio es retrospectivo, es 
decir, el fenómeno ya ocurrió antes de la ejecución de 
la investigación, el tipo de estudio según la medición de 
las variables es transversal, es decir, que las unidades de 
análisis solo han participado en un solo momento de la 
resolución de los instrumentos, el nivel del estudio es 
correlacional, puesto que se ha pretendido establecer el 
grado de relación entre las dos variables de estudio y el 
diseño seleccionado es de tipo no experimental, debido 
a que no se ha manipulado las variables de estudio, ade-
más se fía de la medición de variables. Como técnica de 
recolección de información se han empleado el análisis 
documental y los insumos utilizados fueron las histo-
rias clínicas de cada una de las gestantes del Centro de 
Salud La Tinguiña en el año 2021.

Interpretación:
Se aprecia que, de 33 gestantes con anemia normal, 33 
no presentaron complicaciones, de 42 gestantes con 
anemia leve 33 no presentaron complicaciones mater-
nas y 9 gestantes si presentaron complicaciones mater-
nas, de 2 gestantes con anemia moderada 1 no presento 
complicaciones maternas y 1 si presento complicacio-
nes maternas.

Prueba de normalidad. 
Siendo la muestra de 77 participantes, mayor a 50 uni-
dades de análisis se hace uso de la prueba de bondad o 
de ajuste, por lo que es la prueba de Kolmogorov-Smir-
nov, de la cual, se toma como criterio relevante para de-
terminar si se hará uso no de una prueba paramétrica o 
no paramétrica, donde se tiene que:

De los resultados obtenidos se tiene que, todos los p-va-
lor obtenidos son menores que el valor de significancia 
(0,05), por lo que, es necesario hacer uso de la prueba 
no paramétrica, que de acuerdo con las características 
de las variables que es de tipo categórica (Nominal), se 
hizo uso de la prueba no paramétrica Chi cuadrado.
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Prueba de hipótesis. 
Hipótesis estadísticas.
- H1: Existe relación significativa entre la anemia 
ferropénica, y las complicaciones maternas en gestan-
tes atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, 2021.
- H0: NO existe relación significativa entre la 
anemia ferropénica, y las complicaciones maternas en 
gestantes atendidas en el Centro de Salud La Tinguiña, 
2021.
Confiablidad: 95%
Valor de significancia: 5%
Estadístico a emplear: Chi cuadrado

Interpretación. 
La obtención de la prueba de chi cuadrado afirma que 
existe relación significativa entre las variables de estu-
dio (anemia ferropenica y complicaciones maternas), 
se ha obtenido un valor de Chi cuadrado de 9,999 y un 
p-valor de 0,007, menor que el valor de significancia, 
por lo que se acepta la hipótesis de las investigadoras. 

Discusión de resultados. 
La anemia gestacional es una morbilidad muy común 
en el embarazo, ya que es producto del número y tama-
ño de eritrocitos y/o concentración de la hemoglobina 
disminuyen en un determinado valor inferior de 11g/
dl, y este afecta a la capacidad en la oxigenación de la 
sangre hacia todo el organismo. Tener anemia esta con-
sidera como un malestar nutricional y de la salud. En 
el presente trabajo de investigación es retrospectivo, lo 
cual para acceder a la información necesaria se hizo a 
través de las historias clínicas y al acceso del Wawared 
donde se registra de manera virtual los Carné de Con-
trol Prenatal. Los hallazgos obtenidos en el presente es-
tudio demostraron una prevalencia de anemia de 57.1%. 
En el estudio realizado por Sánchez (2019), los niveles 
de anemia encontrados en las gestantes fue leve en un 
47%, moderada en el 36% de ellas y severa en el 17%, 
quienes conformaron una muestra de estudio de 175 

participantes, por otro lado, Moran, Rodríguez (2018), 
se tuvieron como resultados que, el nivel de anemia fue 
leve en un 38%, moderada en el 34,57% y severa en un 
27,43%, la muestra de estudio estuvo conformada por 
350 pacientes, quienes además evidenciaron complica-
ciones maternas, mediante infecciones urinarias en un 
11,71%, además de ruptura prematura de membranas en 
un 2,57% y trabajo de parto pretérmino en un 48,57% 
de los casos. Por su parte Choez (2016), tuvo como re-
sultados de las complicaciones de anemia ferropenica, 
en cuanto un 11,5% de las participantes evidenciaron 
ruptura prematura de membranas, el 4,6% mostraron 
anemia leve, el 26,9% fue de nivel moderado y en el 
26,1% de nivel severo. En el estudio realizado por Mon-
tano (2018), donde el 31,4% de los pacientes tuvieron 
complicaciones maternas como ruptura de las mem-
branas en un 19%, infecciones del tracto urinario en el 
14% y prematuridad en el 12%, finalmente, Bustamante 
(2018), realizo un estudio en una muestra de 91 pacien-
tes, de las cuales el 59,3% presentaron niveles de ane-
mia leve, el 38,5% niveles medios y el 2,2% niveles seve-
ros, por otro lado, el 18,8% presentaron complicaciones 
del tracto urinario, el 19,7 rupturas de membranas y el 
10,5% parto pretérmino. 

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.
A partir de los resultados obtenido, se ha podido deter-
minar que existe relación entre la anemia ferropenica y 
las complicaciones maternas, se ha obtenido un valor 
de chi cuadrado de 9,999 y un p-valor de 0,007, el cual es 
menor que el valor de significancia, por lo que se acep-
tó la hipótesis de las investigadoras. 

En el objetivo específico 1, se tiene la suficiente eviden-
cia estadística para afirmar que no existe relación entre 
la anemia ferropenica y la ruptura de la membrada en 
las gestantes.

En el objetivo específico 2, se ha podido determinar que 
no existe relación entre la anemia ferropenica y el parto 
pretérmino de las gestantes atendidas en el centro de 
salud.

En el objetivo específico 3, se ha podido determinar que 
existe relación entre la anemia gestacional y las infec-
ciones urinarias, se ha obtenido un valor de chi cuadra-
do de 9,999 y un valor de p=0,007, menor que el valor 
de significancia, por lo que se aceptó la hipótesis de las 
investigadoras. 

Recomendaciones. 
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Realizar sesiones educativas y demostrativas de ali-
mentos ricos en hierro para las gestantes del Centro de 
Salud La Tinguiña con el objetivo de concientizar y pre-
venir la anemia. Y a la vez concientizar a las gestantes 
sobre la importancia de acudir a sus controles prenata-
les periódicamente, para prevenir la anemia gestacional 
y futuras complicaciones que estén relacionadas con la 
anemia ferropenica, Coordinar con el Centro de Salud 
La Tinguiña, para realizar campañas para la promo-
ción y prevención de la anemia en gestantes a través de 
pruebas rápidas de hemoglobina. A las gestantes que 
acuden a los centros de salud, se les recomienda seguir 
de manera rigurosa los controles prenatales y el cum-
plimiento de las indicaciones brindada por los especia-
listas a fin de evitar complicaciones durante el emba-
razo y no lamentar perdidas de vida, tanto de la madre 
como del hijo. A las instituciones educativas, sociedad 
en general, valorar la importancia que tiene el cumpli-
miento de los controles prenatales, sensibilizando a las 
niñas, adolescentes y mujeres sobre la importancia de 
ello.  
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Resumen
El objetivo fue describir el nivel de ansiedad en adolescentes mujeres de una institución educativa pública de nivel 
secundario de la Región Ica, aplicándose la metodología de nivel descriptivo, no experimental de corte transversal, 
contando con la participación autorizada por los padres de familia de estudiantes adolescentes mujeres entre 12 
a 18 años, a quienes se les aplicó el inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de IDARE, analizando las dimensiones 
Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo, ambas dimensiones fueron procesadas en una base de datos mediante es-
tadísticos descriptivos, siendo los resultados;  Ansiedad-Estado con un nivel-medio con un porcentaje de 55% y 
ansiedad-rasgo obtuvo con un nivel-alto con un porcentaje de 53% llegando a la conclusión que en las adolescentes 
mujeres evaluadas predominan los niveles de ansiedad, dado que no están controlando sus emociones, pensamien-
tos y reacciones provocadas por la ansiedad.
Palabras claves: Ansiedad, estado, rasgo, adolescentes, nivel secundario, mujeres, Chincha.
Abstract
The objective was to describe the level of anxiety in female adolescents of a public secondary school in the Ica Re-
gion, applying a descriptive, non-experimental, cross-sectional methodology, with the authorized participation of 
the parents of female adolescent students between 12 and 18 years old, to whom the IDARE Trait-State Anxiety In-
ventory was applied, analyzing the dimensions State-Anxiety and Trait-Anxiety, both dimensions were processed in 
a database using descriptive statistics, with the results;  Anxiety-State with a level-medium with a percentage of 55% 
and anxiety-trait obtained with a level-high with a percentage of 53% reaching the conclusion that in the evaluated 
female adolescents the levels of anxiety predominate, given that they are not controlling their emotions, thoughts 
and reactions provoked by anxiety.
Key words: Anxiety, state, trait, adolescents, secondary level, women, Chincha.
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Introducción
Actualmente se observa que la ansiedad ha incrementa-
do tanto en la adolescencia, en la niñez, en juventud, en 
la edad adulta y en los adultos mayores. Esta sintoma-
tología que ocasiona la ansiedad impide que los indi-
viduos puedan desarrollarse en la sociedad. El estudio 
tiene relevancia dado que la ansiedad forma para de los 
individuos, individuos de todas las edades, y sale a flote 
cuando el individuo presenta situaciones que le resul-
ten amenazantes.
El motivo que nos encamino a estudiar esta variable es 
el contexto en el que vivimos actualmente, dado que 
la ansiedad está presente en las personas de todas las 
edades, no solo en las personas mayores.  

Problema de investigación/ Preguntas de investigación
El contexto educativo ha sido afectado por la pandemia, 
lo que implica también una afectación a sus emociones, 
es así, que se pone interés a la ansiedad en adolescen-
tes mujeres, con la intensión de conocer y describir los 
niveles de ansiedad. La OMS (2021), con sus diversos 
estudios nos muestra que la población vulnerable a te-
ner niveles considerables de ansiedad, son los países 
de extrema pobreza, en estos países se visualiza que el 
86% de 8000 personas se suicidan y las personas que 
comenten este acto tienen entre 15 a 44 años de edad.

Además, Becerra (2020) en su artículo “Ansiedad, ante 
la muerte en adultos peruanos, durante la situación vi-
vida a causa de la pandemia debido a la COVID-19”. Nos 
menciona que las personas que tienen miedo a la muer-
te, que tienen miedo a contagiarse, que tienen miedo 
a que un familiar se contagie, incluso a mismo paso 
del tiempo, da como resultado niveles altos y medios 
de ansiedad, en su artículo también menciona que los 
adolescentes forman parte de la categoría de ansiedad, 
dado que la pandemia de la covid-19 incremento los ni-
veles de ansiedad en los individuos.

Por otro lado, Huamán Rosa (2018), en Hospital 2 de 
Rene Toche Groppo, el estrés está manifestando está 
afectando sus desempeños en su centro laborar, la sin-
tomatología que se presenta en el área de enfermería 
se muestra en un alto nivel de trabajo, no hay suficiente 
cantidad de enfermeros para la cantidad de pacientes 
que se atienden, la poca comunicación, como también 
la relación que entablan unos con otros, son causantes 
que predispones a la personas para niveles de estrés.

Preguntas de investigación.
¿Qué nivel de ansiedad tienen las adolescentes mujeres 
de una institución educativa pública de nivel secunda-

rio de la Región Ica -2022?
Las preguntas específicas se realizan en base a las di-
mensiones: ansiedad -estado y ansiedad – rasgo,  

Objetivo de la investigación 
Como objetivo general, determinar el nivel de ansiedad 
y estado en las adolescentes mujeres de una institución 
educativa pública de nivel secundario de la Región Ica 
-2022.
Como objetivos específicos, determinar los niveles de 
ansiedad de las dimensiones ansiedad – estado y ansie-
dad rasgo.

Marco conceptual/ Conceptualización de las variables 
Adolescentes: Según American Cáncer Society (2020) 
A lo largo de la juventud, un infante muestra alteracio-
nes físicas, hormonales y del incremento que delimita 
el cambio a la edad adulta. Comúnmente, la juventud 
ocurre entre los 10 años de edad a los 19 años de edad. 
Ansiedad: MedlinePlus (2021) Puede ser que la persona 
se sienta ávido cuando desafía a un problema dificul-
toso ya sea en su centro de labor, previo a recibir una 
prueba o antecedente de una elección importante
El Autoestima: Autoestima es unas emociones que tiene 
inicio una vez que aprendemos a aceptarnos tal y como 
somos, sin que existan trabas para sentirnos seguros 
con nosotros, y sobre, nuestro propio auto criterio. 
Estado Emocional: BioDIc (2019) Es el estado complejo 
de activación que se crea como actitud frente a una si-
tuación percibida (emoción). Este estado emocional, se 
muestra como un estado agudo, que tiene como carac-
terística el interrumpir la actividad diaria del individuo. 
La Angustia: La American Cancer Society (2020) Esto 
causa un mal en la persona, al instante de sentir, como 
al instante de pensar, y al instante de expresarlo en 
nuestro comportamiento, los indicios del malestar po-
seen tratamientos, que tienen la posibilidad de traer 
consigo efectos colaterales. 
La Depresión: Mental Health America (2021) La depre-
sión, tiene un grado elevado en las patologías que pro-
ducen, un mal tanto en nuestra salud psicológica y físi-
ca, ya que hace un mal en la forma en la que la persona 
considera y siente. El que esta vulnerable a la de depre-
sión puede producir sentimientos como el alejarnos de 
nuestro grupo familiar, amistades, además puede gene-
rar bajo rendimiento académico o laboral
La Enfermedad: La OMS (2021) la enfermedad se define 
como una “Alteración o desviación del estado fisioló-
gico del individuo, ya que una o más piezas corporales 
muestran indicios signos peculiares de alguna patolo-
gía especifica.  Se estima a la enfermedad como una ac-
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ción que va a deteriorar la salud del individuo.
Miedo: Terapify (2021) El miedo principalmente se vi-
sualiza como una emoción negativa causada por un 
estilo amenazante, además considera que esto se da 
como un escudo de custodia ya que actúa ante algo que 
nos causa el temor.
Salud mental: MedlinePlus (2021) su definición inserta 
al bienestar emocional, como además el bienestar psi-
cológico y el bienestar social. La salud mental es impor-
tante en todos los ciclos de la vida, a partir de la infancia 
y la juventud además la adultez y la vejez.
Trastorno: Mayo Clinic (2018) La palabra trastorno; po-
see distintos manejos. Una variación psicológica, tales 
como, hace interacción, a una inestabilidad del esta-
do de la mente de una persona. Comúnmente, el que 
padece de esta clase de trastornos se muestra a un es-
pecialista (el psicólogo) y de esta forma tomar un pro-
cedimiento (por medio de la psicoterapia y ciertos mé-
todos).
 
4. Metodología
Método
Para analizar la ansiedad se utilizó el enfoque cuanti-
tativo con nivel descriptivo, no experimental de corte 
transversal, debido a que sólo se realizó la recogida de 
datos una sola vez a los participantes sin manipular la 
conducta de ansiedad.
Participantes
Previo consentimiento informado, participaron volun-
tariamente para el estudio 332 adolescentes mujeres, 
pertenecientes a estudiantes de primero a quinto año 
del turno mañana y tarde 
Instrumento
Para el estudio se utilizó el inventario de la Ansiedad 
Rasgo-Estado de IDARE, el cual fue validado en Perú 
por Lili Claudina Bázan Izquierdo, el inventario se en-
carga de evaluar dos escalas, escala de ansiedad estado 
con (20 ítems)  y escala de ansiedad rasgo con (17 ítems), 
el inventario ha sido aceptable con valores de (70 y 90) 
dado que es confiable en ambas escalas, también se 
determinó que ambas escalas y sus ítems son claros e 
importantes.
Procedimiento de recogida y análisis de datos
El inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de IDARE si-
guió el proceso de: primero se coordinó con las auto-
ridades de la Institución educativa para la atención en 
el turno mañana y tarde. Se coordinó con el padre de 
familia para el consentimiento informado y con los do-
centes de aula para la aplicación del instrumento que 
fue de manera presencial en las aulas. Para la aplica-
ción se sensibilizaron a los participantes y en el aula se 
dieron las orientaciones para que se responda correcta-

mente el cuestionario. 
Para el análisis de los datos se utilizó el software Micro-
soft Excel.
Se utilizó un programa estadístico, lo cual nos permitió 
obtener porcentajes exactos de nuestra variable y sus 
dimensiones, como también datos de las personas eva-
luadas.
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mente el cuestionario. 
Para el análisis de los datos se utilizó el software Micro-
soft Excel.
Se utilizó un programa estadístico, lo cual nos permitió 
obtener porcentajes exactos de nuestra variable y sus 
dimensiones, como también datos de las personas eva-
luadas.

5. Resultado
Descriptivo de participantes

Interpretación tabla N°1; se puede observar los datos de 
estudiantes evaluadas, las edades abarcan de los 12 a 18 
años de edad, la mayor cantidad de estudiantes tienen 
la edad de 15 años con 84 estudiantes y con menor can-
tidad la edad de 18 años con una estudiante, se evaluó 
en total a 332 estudiantes adolecentes.

Interpretación tabla N°2; se visualizan los resultados de 
la dimensión ansiedad-estado, predominando el nivel 
medio con 181 estudiantes lo cual abarca el 55% las eva-
luadas, esto nos dice que las adolescentes son vulnera-
bles o ya se está manifestando la sintomatología de la 
ansiedad.

Interpretación tabla N°4; se observa los resultados de 
ansiedad estado en ambos turnos, en el turno mañana 
en las secciones evaluadas prevalece el nivel medio lo 
cual las hace vulnerables a que los niveles de ansiedad 
aumenten y puedan afectar su desempeño, en el turno 
tarde se evidencia con porcentajes mayores en el nivel 
medio y el nivel alto, lo cual indica que el turno tarde 
las evaluadas están predispuesta a presentar niveles 
considerables de ansiedad, pueden estar presentando 
pensamientos o emociones negativas que intervienen 
con un adecuado aprendizaje , como al momento en el 
que interactúen con otras personas.

Interpretación tabla N°5;se observa los resultados de la 
dimensión ansiedad rasgo, en el turno mañana hay al-
tos porcentajes en el nivel medio y nivel alto lo cual sig-
nifica que las reacciones que son producto de la ansie-
dad ya se están presentado, en el turno tarde prevale el 
nivel alto lo cual demuestra que las evaluadas ya están 
manifestado reacciones negativas tanto para ellas mis-
mas como para su entorno, esto puede están causando 
un poco desempeño escolar, afecta al ámbito familiar, 
social y educativo. 

6. Discusión de Resultados
7.1. Comparación de resultado con antecedente
Los estudios de Sheila Paola Correa Trigoso (2021) en 
Trujillo  obtuvo en su investigación  de ansiedad-estado 
como de ansiedad-rasgo un 45.86% y 44.27%  de ado-
lescentes con los niveles medios en ansiedad. En cam-
bio en nuestro estudio se obtuvo de ansiedad-estado 
como de ansiedad-rasgo un 79% y 80%  predominan 
niveles medios de ansiedad.
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Los estudios de Sheila Paola Correa Trigoso (2021) en 
Trujillo  obtuvo en su investigación  de ansiedad-estado 
un 45.86% de adolescentes con los niveles medios en 
ansiedad .En cambio en  nuestro estudio se obtuvo el 
79% de adolescentes mujeres de la institución educati-
va publica de nivel secundario predomina el nivel me-
dio en ansiedad-estado 
Los estudios de Sheila Paola Correa Trigoso (2021) en 
Trujillo  obtuvo en su investigación, ansiedad-rasgo un  
44.27%  de adolescentes con los niveles medios en an-
siedad. En nuestro estudio se obtuvo el 80% de adoles-
centes de la institución educativa de nivel secundario 
predomina el nivel medio en ansiedad-rasgo.
Los estudios de Barán (2018)  en Suchitepéquez  obtuvo 
en su investigación  de ansiedad y estrés que los estu-
diantes que forman parte de la institución Evangélico 
Nueva Jerusalén gestionan niveles que pasan el 75%. En 
nuestro  estudio las estudiantes del turno mañana se 
obtuvo  de ansiedad-estado como de ansiedad-rasgo un 
66% y 51% lo que indica que predominan niveles medio  
de ansiedad 
Los estudios de Pinto (2018) en Arequipa obtuvieron 
en su investigación   que los alumnos se encuentran en 
un nivel moderado con el 69% y 43%, de los cuales son 
propensos a tener ansiedad. En cambio en nuestro es-
tudio las estudiantes del turno tarde se obtuvo  de an-
siedad-estado  un 47% lo que predomina el nivel medio 
y ansiedad-rasgo un 60% lo que predomina el nivel alto, 
lo que indica que predomina más la dimensión ansie-
dad-rasgo 

7. Conclusiones y Recomendaciones
8.1. Conclusiones 
• En el estudio se pudo caracterizar el nivel de an-
siedad de las adolescentes mujeres evaluadas, se logró 
obtener que Ansiedad-Estado  prevalece el nivel-medio 
con (55%), en  ansiedad-rasgo con un nivel-medio pre-
valece con u (53%).

• En el estudio se determinó que el nivel- medio 
prevalece en Ansiedad-Estado con (55%) con 181, esto 
nos dice que se presenta preocupación, tensión, aturdi-
do  las adolescentes evaluadas.

• En el estudio se logró determinar que el nivel- 
medio prevalece con un (43%) con 144, esto nos quiere 
decir se presenta falta de confianza, inseguridad, ines-
tabilidad, en las adolescentes evaluadas.

• En el estudio se logró determinar los niveles de 
ansiedad E-R, en ambos turnos. En ansiedad-estado en 
el turno mañana prevalece el nivel-medio con  66%, en 

el turno tarde prevalece el nivel-medio con 48%, ansie-
dad rasgo en el turno mañana prevalece el nivel-medio 
con 51%, y en el turno tarde prevalece el nivel-alto con 
60%, estos niveles de ansiedad E-R nos dicen que las 
evaluada están vulnerables a presentar ansiedad.

8.2. Recomendación

• Practicar con las adolescentes técnicas de re-
lajación puesto que así las jóvenes  pueda disminuir y 
evitar  los síntomas  de la ansiedad  y puedan tener un 
mejor rendimiento  escolar.

• Practicar con los adolescentes que compartan 
tiempo real Como por ejemplo realizar actividades de-
portivas o proyectos en común tanto con su círculo de 
amigos y familiar, generando que las adolescentes pue-
dan tener una mejor salud emocional.

• Efectuar alianza  entre  el colegio y las familias 
de este modo se pueda promover entornos seguros 
para las adolescentes, y así poder reconocer las situa-
ciones que le causen preocupaciones y miedos 

• Realizar charlas para que puedan realizar técni-
cas de reducir los pensamientos y reacciones negativas 
con el objetivo de cambiar sus puntos de vista hacia el 
lado positivo y de tal manera las adolescentes pueda 
identificar los pensamientos  internos ante los estados 
estresantes  y de esta manera puedan tener  un mejor 
desempeño escolar.
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