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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue describir la frecuencia y las 

caracterisiticas de la influencia familiar en la depresion de los 

adolescentes del decimo año de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del 

Alcazar, se realizó un estudio descriptivo de prevalencia; en la poblacion 

participaron 75 estudiantes adolescentes de décimo año de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Broja del Alcazar, en el cual se aplicó dos 

intrumentos validados como son el Test de Beck y el Apgar Familiar. 

En conclusión 37 adolescentes del decimo año manejan niveles de 

depresion minima con una buena funcionalidad familiar representada con 

el 49,3% mientras que 5 adolescentes con el 6,7% presentarón 

disfuncionalidad familiar  severa y 1 de ellos con depresion severa. 

 

PALABRAS CLAVE: DEPRESIÓN DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR  /  FAMILIA    
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to describe the frequency and 

characteristics of influence family in the depression of the adolescents of 

the 10th year of Luis Felipe Borja of Alcazar Educational Unit, a 

descriptive study of prevalence was carried out; in the population 

participated 75 teenagers students of the tenth year of the Luis Felipe 

Borja of the Alcazar Educational Unit, in which two valid instruments were 

applied such as the Beck Test and the Family Apgar. 

In conclusion, 37 adolescents of the 10th year had minimal levels of 

depression with good family functioning represented by 49.3%, while 5 

adolescents with 6.7% had severe family dysfunction and one of them had 

severe depression. 
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 INTRODUCCIÒN 

 

 

La influencia de la familia en la depresión de estudiantes debe ser parte 

de la ficha de cada estudiante, en el momento que ingresa al ciclo Básico 

Superior, especialmente por la etapa de transición que se dará en los 

años siguientes. Para ello, el manejo de instrumentos como el test de 

Beck y el Apgar Familiar es fundamental, crean una referencia sobre el 

estado emocional y comunicativo del adolescente, buena vinculación de 

adolescentes, representante y tutor institucional. Valorar este material 

como herramienta fundamental de comunicación puede ser básico para la 

institución, pues posibilitara llegar oportunamente con el tutor del 

estudiante, por tanto este se convierte en una actividad esencial para la 

adquisición de datos relevantes presentes en el estudiante. 

 

 

Resaltando la importancia y trascendencia que tiene el bienestar 

biopsicosocial  del estudiante en su formación, la base de este estudio 

brindara información sobre el estado emocional individual y familiar del 

estudiante, puesto que mientras más se conozca el problema, mejor será 

el manejo y referencia del mismo, brindando seguridad al personal que lo 

utilice, servirá como un punto de partida, que lleve a reflexionar a los 

docentes en mejorar las técnicas y estrategias para , fortalecer y mejorar 

la comunicación de los estudiantes. 
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CAPITULO I 
 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

1.1 Definición del Problema 

 

 

Influencia de la familia  en la  Depresión de los Adolescentes de Decimo 

año de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del alcázar” del Distrito 

Metropolitano de Quito, durante el periodo Octubre 2016  Febrero 2017. 

 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, define familia como: 

"Los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por sangre, adopción y matrimonio…,conjunto de personas 

que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan ". 

 

 

La familia es el nucleo de la sociedad, en la cual tiene un gran valor en el 

desarrollo del adolescentes, ya que esta es una etapa significativa en la 

que necesitan sentirse comprendidos por parte de la familia y debe existir 

comunicación, afecto, para que a futuro sepan tomar buenas decisiones.
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“La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o  

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración”2. 

 

 

En Ecuador, la depresion es alarmante debido a su alto numero, su mayor 

prevalencia es en Quito. Según Dimitri Barreto3la depresion tiene 

predisposición en el desarrollo neurológico y psicológico, en el cual las 

mujeres tienen mayor probabilidad de padecer depresión. 

 

 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula 

que afecta a unos 350  millones de personas, cada año se suicidan más 

de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el 

grupo etario de 15 a 29 años4. 

 

 

La familia en conflicto y depresión son alarmantes ya que es evidente la 

baja autoestima, tristeza, familias en conflicto, bajos rendimientos 

académicos, actitudes violentas, etc. Tomando en cuenta que los 

adolescentes son un grupo vulnerable, al cual dentro de la institución no 

se le da la mayor importancia para un seguimiento constante.La Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar cuenta con un número total  de  

estudiantes de décimo año, en el cual según información del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) manifiestantener 

adolescentes con problemas en la familia y conductas relacionadas a la 

depresión.
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1.1.2 Formulación del Problema 

 

 

 

¿Cómo influye la familia en la depresión en los Adolescentes del décimo 

año de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del alcázar” del Distrito 

Metropolitano de Quito, durante el periodo octubre 2016 – febrero2017? 

 

 

1.1.3 Descripción del Problema 

 

 

Según manifiesta el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) los 

adolescentes de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar se 

relacionan de manera conflictiva o de manera pasiva, no dicen nada, solo 

callan sin defenderse, o agreden física y verbalmente a sus compañeros, 

este grupo vulnerable proviene de familias con padres que trabajan todo 

el día y no les dedican tiempo, o padres muy exaltados y estrictos. 

 

 

Datos recogidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP)  y del Congreso 

Regional de Psiquiatría, se  afirma que la depresión es la principal 

enfermedad psiquiátrica en la Región y que según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para el 2020 será no solo la primera causa de 

discapacidad en el mundo sino también una de las principales causas de 

morbilidad5. 

 

 

Adolescentes de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcazar estan 

sometidos a contraer depresión ya que presentan sintomas depresivos, 

son estudiantes con baja autoestima, tristeza, bajo rendimiento 

academico que provienen de familias disfuncionales, y su relacion entre 

familia no es buena. 
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Por lo mencionado, requerimos obtener datos con a finalidad de saber 

que es lo que afecta a los adolescentes que presentan riesgo de 

depresion y como influye la familia en los mismos. 

 

 

1.2 Preguntas directrices 

 

 

 ¿Cuál es la estructura familiar en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja del Alcazar? 

 

 

 ¿Cuáles son los niveles de depresión en los adolescentes en 

estudio,determinado mediante la aplicación del test de Beck? 

 

 

 ¿De qué manera influye la familia en la depresión de los 

adolescentes? 

 

 

 ¿Cómo mejorar la  problemática relacionada a la depresión en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcazar? 
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1.3 Justificación 

 

 

Es importante conocer  y entender la problemática actual, ya que la 

familia es el pilar fundamental y la depresión en la adolescencia es muy 

notoria ante la sociedad, en la Unidad Luis Felipe Borja del Alcázar existe 

un gran número de adolescentes con problemas emocionales con 

actitudes violentas,  sobre todo las familias disfuncionales y las 

consecuencias que de ellas se derivan. 

 

 

Según datos de la Fiscalía General del Estado6, en Ecuador entre agosto 

y noviembre de 2014, se registró un total de 9881 casos de violencia 

psicológica y 947 casos de violencia física, siendo evidente la depresión y 

ansiedad. 

 

 

El departamento de consejería estudiantil de la UELFB (D.E.C.E) nos 

brinda la apertura para realizar esta investigación y así analizar datos y 

obtener resultados, con el fin de proporcionar instrumentos para la ayuda, 

captación de problemas familiares y sospechosos de depresión. 

 

 

El presente tema de investigación no solo tiene como objetivo dar a 

conocer la disfuncionalidad familiar si no también su relación con la 

depresión en los adolescentes,  esta dentro de los lineamientos de  

investigación propuestos por  la Universidad Central del Ecuador y 

también contamos con el apoyo del personal docente, así como existe la 

posibilidad de aplicar los resultados y recomendaciones para mejorar la 

calidad de vida de la población en estudio. 
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1.4 Objetivos general y específicos 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 

Determinar  como la familiainfluye en la depresión de los adolescentes, de 

la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” del Distrito 

Metropolitano de Quito durante el periodo octubre 2016 febrero 2017. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Aplicar el test de Beck para identificar a los adoscentes con riesgo de 

depresión leve, moderado y grave. 

 

 

 Relacionar la funcionalidadfamiliarcon el grado de depresión que 

presentan los adolescentes de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja 

del Alcazar. 

 

 

 Capacitar al Departamento de Consejeria Estudiantil (DECE) de la 

Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcazar en la aplicación del 

instrumento del Apgar familiar y  el Test de Beck. 
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CAPITULO II 

 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

2.1 Marco teórico 

 

 

2.1.1 Familia 

 

 

“Es el grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de parentesco 

por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general a los padres y 

a los hijos que viven con ellos”7. 

 

 

A partir de la anterior postulación diría que familia es el nùcleo de la 

sociedad , es el primer lugar donde se inculcan las primeras normas 

sociales y morales, básicas para el desarrollo  adecuado de sus miembros 

en la sociedad. Las familias sanas daran poblaciones sanas, adecuadas 

para su desarrollo. 

 

 

Por otra parte, desde la dimensión social y afectiva se reconoce como 

familia a “todas las personas unidas entre sí por grados de 

consanguinidad, adopciòn o lazos afectivos, ya sea que convivan en un 

mismo espacio físico o que sus integrantes vivan en distintas unidades 

habitacionales”8 . 
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 La Familia como un Sistema 

 

 

Según Ludwing9“La ciencia clasica procuraba aislar los elementos del 

universo observado. Ahora hemos comprendico que para aprender no se 

requieren solo los elementos, sino las relaciones entre ellos”. 

 

 

Luego de este criterio se produce un paradigma de la Teoria General de 

los Sistemas, es necesario entender que es un sistema, según Jorge 

Maldonado10 plantea que “ Un sistema es una totalidad; un sistema no es 

una colección aleatoria de componerntes, sino una organización 

interdependiente en la que cada elemento influye y es influido por otro 

sistema. El carácter del sistema transciende la suma de sus componentes 

y sus atributos y pertenece a un nivel de abstraccion mas alto”. 

 

 

Existen sistemas abiertos y cerrados; los abiertos estan en interaccion 

con el medio asi,  encontramos la naturaleza, los seres vivos quienes 

estan en constante interaccion expresada por la comunicación y conducta 

unidos por un fin. 

 

 

Entonces podemos decir que los seres humanos estamos en constante 

interaccion a travez de la comunicación y nuestras conductas, es un 

mecanismo de retroalimentaciòn misma que les permite adaptarse a los 

cambios del desarrollo familiar y aquellos que se presenten en el 

ambiente social y ecològico. 

 

 

A su vez las familias tienen deberes que se enfocan a un objetivo que es 

vivir en armonia dentro del hogar y el medio, para evitar el caos estas 

deben fijar reglas, roles y funciones dentro del hogar. 
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 Estructura y Funciòn de los Sistemas Familiares 

 

 

 Integrantes: la estructura equivale al orden de los integrantes. 

 Procesos: las interacciones ( reglas, roles, comunicación) entre los 

integrantes que dinamizan y regulan el sistema. La funciòn es igual 

al orden de los procesos. 

 

 

La dinamica entre estructura y función determinan el grado de 

funcionalidad del sistema, tanto integrantes como procesos internos seran 

funcionales y saludables. 

 

 

 Propiedades de los Sistemas Familiares 

 

 

 Lìmites: son regulaciones “barreras” en el nùcleo familiar para la 

intercciòn con la sociedad. 

 Totalidad: si un miembro de familia tiene un problema se vera 

afectada la familia ya sea este un acontecimiento positivo o 

negativo. 

 Equifinalidad: es conseguir los mismos objetivos partiendo de 

diferentes condiciones y diferentes caminos. 

 Retroalimentaciòn:toda informacion enviada desde un sistema 

genera una reacciòn en  las organizaciones sociales es la 

comunicación. 

 Homeostasis: predisposición a mantener constancia y estabilidad 

las familias deben mantener equilibrio en momentos de crisis y 

cambios. 

 Adaptaciòn: acciones reflejas de cambios de roles, comunicación 

que permiten mantenerse casi estables. 

 Entropia: riesgo al desorden . 
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 Funciones de las Familias 

 

 

 Comunicación: Una carisia, grito, silencio comunica, esta permite el 

cumplimiento de los deberes. 

 Afectividad: la familia es el regazo de amor, que rodea a la 

persona. 

 Apoyo: la solidaridad permite el progreso de los suyos. 

 Adaptabilidad: la familia debe acoplarse a los cambios continuos.  

 Autonomia: la familia brinda dependencia al nucleo humano de la 

misma forma promovera respeto, y autonomia a sus integrantes. 

 Reglas y normas: son estandares para la organización, roles y 

niveles de jerarquia parte fundamental para el funcionamiento.  

 

 

 Tipos de familia 

 

 

 Familias nucleares completas: son aquellas donde conviven los 

dos padres biológicos o adoptivos y los hijos solteros. 

 Familias incompletas:son aquellas donde conviven los hijos 

solteros y uno de los padres biológicos o adoptivos, quien es el 

director o cabeza de la familia. Otra forma de familias incompletas 

son aquellas donde conviven sólo los hermanos, hijos de los 

mismos padres, fallecidos o totalmente ausentes, de manera que 

alguno de los hermanos asumen el papel paterno o materno dentro 

del hogar. 

 Familias extensas: en estas familias hay personas de tres 

generaciones (abuelos, padres, hijos, nietos) o con algun grado de 

parentesco con el adolescente, diferentes a las de padre, madre o 

hermano, pueden ser tíos, primos, sobrinos, cuñado, entre otros. 
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 Familias reconstituidas: aquí podemos ver a familias que conviven 

la madre o el padre, separados o divorciados, con los hijos de una 

o más uniones anteriores y su nuevo conviviente. 

 Familias mixtas: conviven un padre y una madre con hijos de 

uniones anteriores,  en algunos casos, con hijos concebidos en la 

relacion actual. 

 Familias con padre "visitante": son una variedad de lasfamilias 

incompletas esto porque el padre no convive con la familia, pero la 

sociedad no la considera incompleta, porque él padre no se ah 

deslindado de sus responsabilidades de esposo y padre, este tiene 

todas las caracteristicas y consideraciones de  jefe de familia. 

 

 

 Estructura Familiar 

 

 

Este se divide en tres partes de subsistemas fundamentales: 

 

 El Conyugal: Formado por los cónyuges (padres), se refiere a la 

relación entre ambos. 

 El Paterno: Referente a la relación entre padres e hijos 

 El Fraterno: Referente a la relación entre hermanos. 

 

Dentro de la estructura familiar podemos decir cada uno de estos 

subsistemas tienen su propia intimidad y sintonia que no se relacionan 

con ningun subsistema, esto no quiere decir que no se comuniquen 

optimamente entre ellos, es importante respetar aceptar y no querer 

alterarlos. 
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2.1.2 Adolescencia 

 

 

La adolescencia está comprendida entre los 10 y 19 años, es una etapa 

muy importante en el curso de la vida en la cual se producen cambios 

biológicos (crecimiento, caracteres sexuales secundarios y capacidad de 

reproducción), psicológicos (pensamiento abstracto) y sociales 

(pertenencia grupal)11. 

 

 

La OMS12 define la adolescencia como “la etapa comprendida entre los 10 

u 11 años hasta los 19 años, y considera dos fases: la adolescencia 

temprana, de los 10 u 11, la adolescencia mediana hasta los 14 o 15 

años, y la adolescencia tardía,  de los 15 a los 19 años. Sin embargo, la 

condición de juventud no es uniforme y varía según el grupo social que se 

considere apto”. 

 

 

En esta etapa se dan los cimientos de la identidad, autonomía, 

sexualidad, la afición y los planes de vida. 

 

 

El adolescente goza de salud a diferencia de otros grupos de edad, pero 

se encuentran expuestos a riesgos propios de esta etapa particularmente 

su salud que es perjudicial no solo para el futuro inmediato sino puede 

dejar secuelas para el resto de su vida. 

 

 

 Etapas de la Adolescencia 

 

 

 Adolescencia temprana (11-13 años) 
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En este periodo se comienza a experimentar cambios físicos a una gran, 

aparecen los caracteres sexuales secundarios, cambios psicológicos y 

sociales no tienen un gran desarrollo, son consecuencias o se derivan 

delos cambios físicos. El adolescente observara cómo su cuerpo 

desarrolla y cambia, misma que causa curiosidad y en cierta forma 

intimida al adolescente. Durante esta fase no se producen cambios 

psicológicos el adolescente sigue pensando en concreto, no ha 

desarrollado la abstracción del pensamiento, no percibe las implicaciones 

futuras y se encuentra muy lejos del pensamiento adulto. 

 

 

 Adolescencia media (14-17 años) 

 

 

Casi ha finalizado por completo su maduración sexual: sus órganos 

sexuales están prácticamente desarrollados, momento en el que el 

adolescente podria fijar su imagen corporal en esta fase adquieren vital 

importancia los cambios psicológicos y sociales. 

 

 

El narcisismo y la sensación de inmunidad es otra de las consecuencias 

de los cambios psicológicos del adolescente. Proyectan su imagen hacia 

hacia el mundo con el fin de llamar su atención. La sensación de 

invulnerabilidad y de fortaleza hacen que el adolescente pueda ser más 

agresivo en ciertas circunstancias y puede acarrear comportamientos de 

riesgo, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 

 

El contacto con el otro sexo se incrementa, aunque no sólo responde a un 

deseo sexual creciente, sino también al narcisismo y la exploración de los 
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propios límites del adolescente, que necesita poner a prueba el grado de 

atracción que posee. 

 

 

 Adolescencia tardía (17-21 años) 

 

 

El adolescente ya es físicamente adulto y sus órganos sexuales están 

plenamente capacitados para la reproducción. 

El pensamiento abstracto también se ha desarrollado en su totalidad y el 

joven puede pensar en abstracto sin dificultad y percibe perfectamente las 

implicaciones futuras de sus actos.  

 

 

A partir de este momento, el adolescente comienza a enfrentarse a las 

exigencias del mundo adulto, las necesidades de atención y de 

pertenencia a un grupo pierden importancia en pro del fomento de las 

relaciones individuales13. 

 

 

2.1.3 Depresión 

 

 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración.  

 

 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad 

para afrontar la vida diaria.  
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 Causas de la depresión en adolescentes 

 

 

Conflictos con los padres, estrés,influencia de las hormonas, 

enfermedades, antecedentes familiares, abuso o maltrato escolar,poca 

habilidad de socializar,inestabilidad emocional, ropturas de pareja, 

sentimiento de abandono o rechazo, estados de animo triste o irritables, 

mala comunicación, sentimientos de culpa, etc. 

 

 

 Consecuencias de la depresión en el adolescente 

 

 

Consecuencias sociales. Los  más comunes  son el desorden sistémico, 

la ansiedad,    el déficit de atención y al hiperactividad, así como el abuso 

de sustancias nocivas como las drogas. 

 

 

En  el  periodo  de  transición  el  adolescente  busca  definir su identidad , 

sus valores propios. Lo cual puede hacerlos susceptibles   y   tener   

pensamientos   erróneos   como   ideas   suicidas, búsqueda de salidas 

fáciles que les permitan olvidarse  del  problema  como drogas y la 

delincuencia. 

 

 

 Síntomas de la depresión en la adolescencia 

 

 

La ansiedad, insomnio,nerviosismo baja autoestima,ideas autoliticas, 

perdida de interes a las actividades, mal nutricion, tristeza prolongada, 

perdida de energía, dificultad para concentrarse, carácter agresivo, 

retraimiento hacia miembros de familia, actitudes violentas,uso de drogas, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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Varios de estos sÍntomas se encuentran enmascarados , la depresión 

puede ocultarse detrás de una cara sonriente no hay que ignorar las 

señales de advertencia. En el peor de los casos, la depresión grave 

puede conducir al suicidio. Escuchar atentamente cuando un amigo o 

familiar comente que está deprimido, la persona puede estar diciendo que 

él o  ella necesitan ayuda. 

 

 

 Relación entre la disfuncionalidad familiar y la depresión en los 

adolescentes 

 

 

La disfunción familiar influye en los problemas psicosociales en la 

adolescencia,  la  depresión,  los  intentos  de  suicidio,  los  trastornos    

de conducta, etc, son problemas que atacan a los adolescentes que están 

predispuestos a incurrir en ellos por falta de estabilidad emocional y 

muchas veces en producto de la disfuncionalidad en sus familias. 

 

 

La existencia de conflictos en mayor o menor grado, entre los 

adolescentes y sus padres, se puede dar con la aparición de una salida 

explosiva cuando el adolescente no encuentra una vía satisfactoria hacia 

la autonomía, esta relación entre padres e hijos se deteriora 

progresivamente, lo que origina posponer o impedir por completo el 

establecimiento de un concepto de sí mismo que sea suficientemente 

fuerte como para permitir la plena realización de sus potencialidades, 

produciendo así efectos positivos cuando el adolescente alcanza un grado 

suficiente de éxito en las luchas que debe sostener con sus padres y logra 

así separarse de ellos, pudiendo producir así un gran lazo entre los 

miembros de la familia. 
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Si el adolescente encuentra en sus padres la solución o el apoyo hacia los 

problemas es probable que las relaciones familiares sean favorables 

proporcionado un ambiente familiar óptimo, que se logra mantener 

durante toda la etapa de la adolescencia, con relaciones intrafamiliares de 

afecto, el adolescente convierte a los padres en sus guías y orientadores. 

Mas cuando las relaciones entre padres e hijos no son las adecuadas, la 

conducta moral del adolescente se deteriora fácilmente y es así que 

fácilmente se presenten dificultades para adaptarse,   ocasionando 

conductas aversivas como destructividad o deshonestidad. 

 

 

El que haya en la familia una disciplina razonable y no arbitraria, va a 

permitir desarrollar en el adolescente una conducta moral que lo va a 

conducir a su propio autocontrol y autodirección. 

 

 

La influencia de los problemas económicos y sociales que presenta la 

familia el adolescente como parte del núcleo familiar, vive y absorbe todos 

estos problemas, por ello la importancia de que la familia sea capaz de 

adaptarse a los cambios, de mantenerse cohesionada a pesar de ello y  

de tener la comunicación como el instrumento más importante dentro de 

su funcionalidad. 

 

 

Cuando la familia no mantiene un equilibrio entre los conflictos familiares 

y en cómo solucionarlos de una manera que involucre al adolescente 

mostrándole confianza y una buena relación familiar, comienza a 

acentuarse llegando a minimizar el rol principal de protección de los 

padres para convertirse en un factor de riesgo para los miembros y 

desencadenando en ellos problemas en cuanto a salud mental del 

adolescente. 
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2.2 Marco Histórico 

 

 

2.2.1 Estudios internacionales 

 

 

Villa et al 14en el Repositorio de Tesis “Relación entre la disfuncionalidad 

familiar y la depresión estudios internacionales” relata que: 

 

“Estudiaron la magnitud de la disfunción familiar y depresión como 

factores de riesgo para el intento de suicidio, con la finalidad de 

identificar factores de riesgo personal y familiar, siendo los principales 

factores de riesgo para intento de suicidio, la disfunción familiar 

(violencia intrafamiliar, desintegradas, disfuncionales) y los rasgos 

psicopatológicos (depresión, ansiedad, baja autoestima)”. 

 

 

La presente investigacion denota el como influye la dinamica familiar en 

problemas como ansiedad, depresion y suicidio, datos que concuerdan a 

los estudios antes mencionados. 

 

 

Cogollo et al15 en el Repositorio de Tesis “Relación entre la 

disfuncionalidad familiar y la depresión estudios internacionales” relata 

que: 

 

“establecieron la asociación entre disfuncionalidad familiar y síntomas 

depresivos con importancia clínica en adolescentes estudiantes de un 

colegio de un sector de estrato bajo en Cartagena, Colombia, 

diseñaron un estudio transversal en el que participaron estudiantes de 

secundaria. Usaron la disfuncionalidad familiar con el cuestionario de 

APGAR familiar y síntomas depresivos con importancia clínica con la 

escala de Zung para    depresión. 
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Participaron 424 estudiantes de séptimo a undécimo grado con edad 

promedio de 14,7 años. Informaron disfuncionalidad familiar 253 

adolescentes (59%) y sólo 174 (41%) tenían síntomas depresivos con 

importancia clínica. 

 

 

2.2.2 Estudios Nacionales 

 

 

La depresión en Ecuador muestra un incremento de casos. En estudios 

realizados del posgrado de Psiquiatría por la Universidad Central de 

Quito, se llegó a la conclusión de que en la capital, se reporta una 

prevalencia del episodio depresivo mayor del 13,4% (por 100 habitantes 

adultos en 12 meses), muy por encima de la media de la región del 4,9%. 

Las mujeres muestran el doble de probabilidades de padecer los síntomas 

depresivos, en el 2011 representó el 19% de todas las consultas y en los 

primeros cinco meses de este año se elevó al 24,4%. A esto se agrega 

que en general, solo el 10% es diagnosticado como  enfermedad.  De 

este porcentaje el 1% es  detectado por un psiquiatra16. 

 

 

2.2.3 Estudios locales 

 

 

Carolina Reed17 , directora del Observatorio de OMS Ecuador, 

menciona que en las provincias con mayor índice de depresión en 

adolescentes es en Pichincha, Guayas y Azuay.  En el área rural el 

problema se intensifica, siendo Chimborazo, Cañar, Imbabura, 

Cotopaxi, Morona Santiago y Pastaza donde las cifras son relevantes, 

convirtiéndose en la primera causa de fallecimiento “Se estimaría que 

cada tres días un adolescente de 12 a 17 años perdió su vida por 

estacausa”. 
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Marcela Salgado18indicó que existen varias razones por las que los 

adolescentes podrían quitarse la vida. Entre ellas: baja autoestima, 

víctimas de bulling (acoso estudiantil), problemas familiares, bajo 

rendimiento escolar, embarazos no deseados. Salgado hizo un llamado a 

los padres de familia para que tengan un acercamiento afectivo y efectivo 

con sus hijos. “El adolescente sobredimensiona los problemas y esto les 

lleva a tomar decisiones apresuradas”. 

 

 

2.3 Estado actual del problema 

  

 

El Colegio Luis Felipe Borja del Alcázar se crea en el año 9 de Octubre de 

1984, mediante Decreto No. 477 del Ministerio de Educación y Cultura. El 

Colegio Luis Felipe Borja del Alcázar está ubicado al Sur de Quito en la 

Parroquia de Chillogallo Barrio San Luis, la Institución cuenta con el 

Departamento de Consejería Estudiantil compuesto de Psicóloga 

Estudiantil, Trabajadora Social.  

 

 

El mismo que funciona desde 2006 que en gran parte a ayudado a cubrir 

las necesidades de los estudiantes en cuanto a lo que al departamento le 

concierne, con la finalidad de atender casos que son de mayor incidencia, 

detectando problemas de rendimiento academico, violencia estudiantil, 

intrafamiliar, consumo de sustancias estupefacientes en adolescentes,etc.  

 

 

Desde el año 2014 la Lcda. Pulina Cando Trabajadora Social del 

departamento se encuentra preocupada debido a que no hay manera de 

contactar al representante del estudiante que por algún motivo es 

requerido en la institución y al hacer alguna indagación del porque no hay 

respuesta se han dado cuenta que las familias son disfuncionales, los 
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estudiantes tienen mala relación con sus representantes y a ello alegan 

que sus estudiantes son violentos, callados, agresivos, etc. 

 

 

El DECE hasta el momento es considerado una estrategia clave según el 

Ministerio de Educación para mejorar la calidad de vida del estudiante y 

con ello la calidad de vida de su población, contribuyendo de esta manera 

en el desarrollo humano y social. 

 

 

Dentro del DECE se ha realizado un estudio biopsicosocial encaminado a 

la población adolescente, estudio del cual se ha denotado la prioridad del 

trabajo en Estudio de la Familia y Depresión , previo a la elaboración de 

un “Diagnóstico Rápido Participativo con adolescentes ”, el mismo que es 

una herramienta muy útil para el conocimiento de la realidad psicosocial 

que viven los y las jóvenes , el trabajo de investigación fue un proceso 

que comenzó en el mes de octubre de 2016 y en el que se percibió como 

tema importante el Estudio de la Familia y Depresión. 

 

 

La visión de nosotras es dejar un instrumento que ayude a vincular al 

familiar adecuado para el adolescente  y a la vez detectar a tiempo algún 

indicio de posible depresión en los estudiantes, sin olvidar la calidez, pilar 

fundamental al momento de atender a nuestros adolescentes y familia. 
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CAPITULO III 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 

La presente investigación será un estudio de prevalencia, el cual permitira 

describir la frecuencia y las características de la influencia familiar y la 

depresion en adolescentes; esto nos permitirá contestar los objetivos 

propuestos durante el desarrollo de latesis. 

 

 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, se fundamentara en la 

aplicación del test de Beck y Apgar familiar. 

 

 

3.2 Población de estudio 

 

 

La investigación se llevara a cabo en la unidad educativa Luis Felipe Borja 

del Alcázar en los estudiantes de décimo año de educación, que 

comprende de 105 sujetos a investigar. 
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 Criterios para el procesamiento de la información 

 

 

Criterio de Inclusión 

 

 Alumnos del décimo año del colegio Luis Felipe Borja del Alcázar. 

 

 

Criterio de Exclusión 

 

 Alumnos de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar que 

no entren en el rango  de la edad requerida para el estudio. 

 

 

3.3 Variables, definición y Operacionalización 

 

 

 

 

 

Caracteristicas Demograficas 

 

 

 Definición conceptual: Involucran un conjunto de características 

referidas a las unidades familiares y a la población. 

 

 Definición operativa: Datos relativos en cuanto a la edad, sexo, 

entre otros aspectos que describen al adolescente. 



  

25   

 Edad: Tiempo transcurrido entre el nacer y el tiempo actual. 

 

 Sexo: Proceso en que se dan los rasgos genéticos caracterización 

de sexos masculino o femenino. 

 

 

3.3.1 Variable independiente 

 

 

Influencia Familiar 

 

 

 Definición Conceptual: comprende a los miembros de una familia 

quienes , crean y mantienen, relaciones de parentesco, como 

miembros del núcleo familiar, con otros familiares, con la familia 

adoptiva o de acogida y con padrastros, madrastras, hijastros y 

hermanastros, relaciones más distantes como primos segundos o 

responsables legales de la custodia. 

 

 

 Definición Operativa: son todos los detalles que hacen que los 

adolescentes se sientan en un ámbito de confort en su hogar 

brindándoles seguridad, confianza y empatía. 
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3.3.2 Variable Dependiente: 

 

 

Depresión en los adolescentes 

 

 

 Definición conceptual: La depresión es un trastorno mental frecuente, 

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

 

 

 Definicion Operacional: Se mide el nivel de depresion a traves del 

Test de  Beck. 
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Cuadro N° 1. Operacionalizacion de Variables 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Caracteristicas Demograficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apgar Familiar 

Area Demografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grados de disfuncionalidad 
Familiar 

Edad 
 
 
 
Genero 
 
 
 

a. Buena función familiar 
 

b. Disfuncionalidad familiar leve 
 

c. Disfuncionalidad familiar 
moderada 
 

d. Disfuncionalidad familiar severa 

a. Menos de 13 años  
b. De 14 años 11 meses. 
c.  Más de 15 años 

 
a. Hombre 
b. Mujer 

 
 

a. 18-20 
 

b. 14-17 
 
10-13 
 

c.  
d. 9 o menos 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSION INDICADOR 
ESCALA 

 

Depresión en Adolescentes  Social  Tristeza 
 
 
 
 
 
 
Pesimismo 
 
 
 

No me siento triste 
Me siento triste 
Me siento triste continuamente y no puedo dejar 
de estarlo 
Me siento tan triste o tan desgraciado que no 
puedo soportarlo 
 
No me siento especialmente desanimado 
respecto al futuro 
Me siento desanimado respecto al futuro 
Siento que no tengo que esperar nada 
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Fracaso pasado 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdida de satisfacción 
 
 
 
 
 
 
Sentimientos de culpabilidad 
 
 
 
 
 

 
Sentimientos de castigo 
 
 
 
 
 
Desagrado hacia uno mismo/a 
 
 
 
 
 
Autocrítica 

Siento que el futuro es desesperanzador y las 
cosas no mejorarán 
 

No me siento fracasado 
Creo que he fracasado más que la mayoría de 
las personas 
Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras 
fracaso 
Me siento una persona totalmente fracasada 
 
 
Las cosas me satisfacen tanto como antes 
No disfruto de las cosas tanto como antes 
Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las 
cosas 
Estoy insatisfecho o aburrido de todo 
 
 

No me siento especialmente culpable. 
Me siento culpable en bastantes ocasione 
Me siento culpable en la mayoría de las 
ocasiones 
Me siento culpable constantemente 
 
 
No creo que esté siendo castigado. 
Me siento como si fuese a ser castigado 
Espero ser castigado 
Siento que estoy siendo castigado 
 
 
No estoy decepcionado de mí mismo 
Estoy decepcionado de mí mismo 
Me da vergüenza de mí mismo 
Me detesto 
 
 
No me considero peor que cualquier otro 

Cuadro N° 1 (Continuación) 
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Pensamientos o deseos de suicidio 
 
 
 
 
 
Llanto 
 
 
 
 
 
Irritabilidad 
 
 
 
 
 
 
Pérdida de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 Indecisión 
 
 
 
 

Me autocritico por mis debilidades o por mis 
errores  
Continuamente me culpo por mis faltas  
Me culpo por todo lo malo que sucede 
 
 

No tengo ningún pensamiento de suicidio 
A veces pienso en suicidarme, pero no lo 
cometería 
Desearía suicidarme 
Me suicidaría si tuviese la oportunidad 
 
No lloro más que de costumbre 
Lloro más que de costumbre 
Lloro por cualquier cosa 
Tengo ganas de llorar pero no puedo 
 
 

No estoy más irritado de lo normal en mí 
Me molesto o irrito más fácilmente que antes 
Me siento irritado continuamente 
No me irrito absolutamente nada por las cosas 
que antes solían irritarme 
 
 
No he perdido el interés por los demás 
Estoy menos interesado en los demás que 
antes 
He perdido la mayor parte de mi interés por los 
demás 
He perdido todo el interés por los demás 
 
 
Tomo decisiones más o menos como siempre 
he hecho 
Evito tomar decisiones más que antes 
Tomar decisiones me resulta mucho más difícil 
que antes 

Cuadro N° 1 (Continuación) 
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Sentimientos de inutilidad  
 
 
 
 
 
 
 
Perdida de energia 
 
 
 
 
 
 
Cambios en el sueño 
 
 
 
 
 
 
 
Irritabilidad 
 
 
 
 
Cambios en el apetito 
 
 
 
 
 

Ya me es imposible tomar decisiones 
 
 
 
No creo que yo sea inutil 
No me siento tan valioso y util como de 
costumbre 
Me siento mas inutil en comparacion con otras 
personas 
Me siento completamente inutil 
 
 
Tengo tanta energia como siempre 
Tengo menos energia que de costumbre 
No tengo suficiente energia para hacer muchas 
cosas 
No tengo suficiente energia para hacer nada 
 
 
Duermo tan bien como siempre 
No duermo tan bien como antes 
Me despierto 1-2 horas antes de lo habitualy 
me resulta difícil volver a dormirme 
Me despierto varias horas antes y no puedo 
volver a dormirme 
 
 

No estoy mas irritable que de costumbre 
Estoy mas irritable que de costumbre 
Estoy mucho mas irritable que de costumbre 
Estoy demasiado cansado para hacer nada 
 

Mi apetito no ha disminuido 
No tengo tan buen apetito como antes 
Ahora tengo mucho menos apetito 
He perdido completamente el apetito 
 
 

Cuadro N°1 (Continuación) 
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Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Las Autoras 

Dificultades de concentracion  
 
 
 
 
 
 
Cansancio o Fatiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdida de interés por el sexo 
opuesto 
 

Puedo concentrarme tan bien como siempre 
No me puedo concentrar tan bien como de 
costumbre 
Me cuesta concentrarme en algo durante 
mucho rato 
No me puedo concentrar nada 
 

No estoy mas cansado/a o fatigado/a que de 
costumbre 
Me canso o me siento fatigado/a mas 
facilmente que de costumbre 
Estoy demasiado cansado/a o fatigado/a para 
hacer muchas cosas de las que solia hacer 
Estoy demasiado cansado/a o fatigado/a para 
hacer la mayoria de las cosas que solia hacer 
 
No he observado ningún cambio reciente en mi 
interés. 
Estoy menos interesado por el sexo que antes. 
Estoy mucho menos interesado por el sexo. 
He perdido totalmente mi interés por el sexo 
 

Cuadro N° 1 (Continuación) 
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3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

 

Para la recolección de datos de la presente investigación se tomará como 

técnica la encuesta, y como instrumentos el Test de Beck que mide el 

nivel de depresión y el apgar familiar que midela función familiar. 

 

 

Todos los instrumentos se encuentran validados internacional y 

nacionalmente. 

 

 

3.4.1 Apgar familiar19 

 

 

Es un instrumento de evaluación familiar que elaborado por Gabriel 

Smilkstein en 1978 con el propósito de obtener información de sus 

pacientes en relación con la situación funcional en sus familias. 

 

 

Este test consta de 5 reactivos, con escala tipo Likert (0=nunca 1=casi 

nunca 2=algunas veces 3=casi siempre 4= siempre) aplicables en breve 

entrevista   acerca   de   la   relación   entre   la   familia,   midiendo   así   

el funcionamiento familiar del entrevistado a través de la satisfacción  

existente con su vida y los miembros de la familia. 

 

 

El Apgar familiar sirve para establecer los parámetros por los cuales la 

salud funcional de la familia pudiera ser medida. 
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 Componentes que valora el Apgar familiar 

 

 

Adaptabilidad, mide la utilización de los recursos intra y extra familiares 

para la resolución de los problemas cuando el equilibrio familiar ha sido 

modificado (situaciones de crisis). 

 

 

Participación, mide la cooperación de los miembros de la familia, en la 

toma de decisiones y en la división del trabajo; el cómo comparten los 

problemas y el cómo se comunican para explorar la manera de 

resolverlos. 

 

 

Gradiente de crecimiento, mide la maduración física, emocional y social 

que se lleva a cabo a través del apoyo mutuo y dirección (conducta). Este 

gradiente evalúa la capacidad de atravesar las distintas etapas del ciclo  

vital familiar en forma madura, permitiendo la individualización y 

separación de los diferentes miembros de la familia. 

 

 

Afecto, mide las relaciones de cuidado y cariño que interaccionan entre 

los integrantes de un grupo familiar y la demostración de distintas 

emociones como afecto, amor, pena o rabia entre ellos mismos. 

 

 

Resolución, mide la tarea de compartir el tiempo, de dedicar recursos 

materiales y especiales para apoyar a todos los miembros de la familia. 
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 Como se califica el Apgar familiar 

 

 

Por cada 5 componentes hay 5 ítems con su puntuación del 0 al 4 

respectivamente sumando así cada respuesta dando como resultado la 

presencia de funcionalidad o disfuncionalidad familiar. 

 

Buena función familiar 18-20 

Disfuncionalidad familiar leve 14-17 

Disfucionalidad familiar moderada 10-13 

Disfuncionalidad familiar severa 9 o menos 

 

 

El Apgar no solo sirve para detectar la disfuncionalidad familiar si no que 

guía al profesional de la salud a explorar a aquellas áreas que la persona 

ha señalado como problemáticas,  midiendo tanto el ambiente     

emocional que rodea a miembro familiares como también la capacidad del 

grupo familiar para hacer frente a las diferentes crisis. 

 

 

3.4.2 Test de Beck para depresión20 

 

 

El Test de Beck esta compuesto por 21 ítems. El Test  inicialmente 

propuesto por Beck es el instrumento más utilizados para detectar y 

evaluar la gravedad de la depresión en pacientes adultos y adolescentes 

con un diagnóstico psiquiátrico y con 13 años o más de edad.   
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 Componentes que valora el test de Beck 

 

 

Se compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como tristeza, 

llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, 

pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, etc.  

 

 

Instrucciones: se solicitan a las personas evaluadas que elijan las 

afirmaciones más características que cubren el marco temporal de las 

últimas dos semanas, incluido el día de hoy. 

 

 

Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los 

ítems 16 (cambios en el patrón de sueño) y 18 (cambios en el apetito) que 

contienen 7 categorías. Si una persona ha elegido varias categorías de 

respuesta en un ítem, se toma la categoría a la que corresponde la 

puntuación más alta. Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 

y  63. Se han establecido puntos de corte que permiten clasificar a los 

evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13, mínima 

depresión; 14-19, depresión leve; 20-28, depresión moderada; y 29-63, 

depresión grave. 

 

 

Los instrumentos que utilizaremos serán el Apgar Familiar y el test de 

Beck mismos que no necesitan una validación previa puesto que son 

documentos de referencia utilizados en estudios de salúd pública a nivel 

internacional y nacional respectivamente. 
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 Procesamiento de la Información 

 

 

La información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos, sera 

tabulada en una base de excel. 

 

 

Esta informacion se subira al programa SPSScon licencia de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE), y se calculara las estadisticas 

descriptivas necesarias.  

 

 

Para analizar la influencia de la familia sobre la depresion de los 

adolescentes, se realizara cruce de variables para establecer el grado de 

relacion. Se aplicaran pruebas estadisticas, en caso de ser pertinente. 

 

 

3.5 Consideraciones Bioéticas para el estudio 

 

 

La encuesta y Test fueron llenados previa aprobación del consentimiento 

informado (Anexo 1) por parte de los padres y asentimiento informado 

(Anexo 2) por parte de los encuestados, toda la información recolectada 

durante el proceso, fue manejada únicamente por los investigadores y se 

guardara la debida confidencialidad de los mismos, los resultados fueron 

puestos a consideración de la Facultad de Ciencias Médicas Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador y posteriormente, a las 

autoridades de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”; y se 

facilitó toda la información para verificar su veracidad.  
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CAPITULO IV 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En el presente estudio se escogió una población de 105 estudiantes del 

décimo año de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar que se 

encuentran distribuidos en tres paralelos (A, B, C). 

 

 

La recolección de datos de nuestra investigación fue en el mes de Enero 

2017 y procedimos de la siguiente manera:  

Se realizó la prueba piloto a 10 estudiantes escogidos al azar y se aplicó 

los instrumentos que son el Test de Beck y el Apgar familiar, los mismos 

que son validados nacional e internacionalmente, aquí pudimos 

determinar la claridad de los instrumentos. 

 

 

Luego se llevó a cabo el levantamiento de datos definitivo, en el que se 

aplicaron los instrumentos en el cual quince adolescentes luego de que 

fueron informados sobre las condiciones para el presente estudio, no 

firmaron el consentimiento informado y quince adolescentes pertenecían a 

las edad de 16 por lo cual fueron excluidos para la investigación, por lo 

que la población de estudio se redujo 75 adolescentes del décimo año de 

la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar.  
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La duración de la aplicación fue aproximadamente de 20 minutos, en los 

respectivos paralelos y se la realizo en un periodo de dos semanas. 

Posteriormente para facilitar el análisis se procedió a realizar una base 

datos utilizando Excel de Windows 10 y el Programa SPSS con licencia 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

4.1 Análisis Descriptivo 

 

 

Tabla N°1 Estudiantes adolescentes del décimo año, por género, 

octubre 2016-febrero 2017 de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja 

del Alcázar 

 

 

Genero Frecuencia Porcentaje  

F 31 41,3 

M 44 58,7 

Total 75 100 

 

Fuente: Encuesta a los adolescentes de los décimos años 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

La población en estudio es de 75 (100%) y está representada en su 

mayoría por el sexo masculino en un 58,7% con un total de 44 hombres y 

el 41,3% pertenece al grupo de las mujeres representada con 31 mujeres 

 

 



  

39   

Tabla N°2 Estudiantes adolescentes del décimo año, por edad, 

octubre 2016 – febrero 2017 de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja 

del Alcázar 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

13 

 
 
 

4 5,3 
 
 
 

14 

 
 
 

34 45,3 
 
 
 

15 

 
 
 

37 49,3 

Total 75 100 

 

Fuente: Encuesta a los adolescentes de los décimos años 
                    Elaborado por: Las autoras 

 

 

En la tabla nos indica que de 75 adolescentes representan el 100%, el 

49,3% de los adolescentes tienen edad de 15 años mientras que el 45,3% 

son de 14 años y tan solo un 5,3% de 13 años. 
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Tabla N° 3 Estudiantes adolescentes del décimo año, por nivel de 

depresión, octubre 2016 – febrero 2017 de la Unidad Educativa Luis 

Felipe Borja del Alcázar 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Depresión mínima 63 84,0 

 
Depresión leve 6 8,0 

 
Depresión 
moderada 

3 4,0 

 
Depresión grave 3 4,0 

Total 
75 100,0 

 

Fuente: Encuesta a los adolescentes de los décimos años 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

En la población se puede observar que en su mayoría el 84% 

corresponde a 63 adolescentes que presenta depresión mínima, mientras 

que el 8% pertenece a 6 adolescentes presentando depresión leve, y en 

su minoría el 4% representa a 3 adolescentes tanto en depresión 

moderada como severa 
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Tabla N°4 Estudiantes adolescentes del décimo año, por 

funcionalidad familiaroctubre 2016 – febrero 2017 de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar 

 

 

                                                          Frecuencia           Porcentaje 

Buena 

Disfuncional leve 

Disfuncional moderada 

Disfuncional severa 

Total 

42 

13 

15 

5 

75 

56,0 

17,3 

20,0 

6,7 

100,0 

Fuente: Encuestas a los adolescentes de los décimos años 

                     Elaborado por: Las autoras 

 

 

En cuanto a funcionalidad familiar en los adolescentes se puede observar 

que sumado buena función familiar con disfunción leve nos da un 

porcentaje de 73,3% con una frecuencia de 55 estudiantes mientras que 

en un 26,7% presenta disfunción familiar moderada y severa con una 

frecuencia de 20 estudiantes. 
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4.2 Análisis Inferencial 

 

Tabla N° 5Estudiantes adolescentes del décimo año, por influencia 

familiar en la depresión octubre 2016 – febrero 2017 de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar 

 

Fuente: Encuesta a los adolescentes de los décimos años 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Para determinar cómo influye la familia en la depresión se realizó un 

cruce de variables las que reflejan lo siguiente: 

 

 Que mientras existe una buena funcionalidad familiar existe una 

depresión mínima reflejada en 37 adolescentes, representada con 

el 49,3%. 

 

 Mientras tanto que el 8% con una frecuencia de 6 adolescentes 

tiene disfuncionalidad familiar leve y moderada y a su vez 

depresión leve y moderada. 

 

 

  

NIVEL DE DEPRESIÓN 

Total DEPRESIÓNMÍNIMA 
DEPRESIÓN 

LEVE 
DEPRESIÓN 
MODERADA 

DEPRESIÓN 
GRAVE 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

Buena Recuento 37 1 2 2 42 

% del 
total 

49,3% 1,3% 2,7% 2,7% 56,0% 

Disfuncional 
leve 

Recuento 13 0 0 0 13 

% del 
total 

17,3% 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 

Disfuncional 
moderada 

Recuento 9 5 1 0 15 

% del 
total 

12,0% 6,7% 1,3% 
 
0,0% 

20,0% 

Disfuncional 
severa 

Recuento 4 0 0 1 5 

% del 
total 

5,3% 0,0% 0,0% 1,3% 6,7% 

Total Recuento 63 6 3 3 75 

% del total 84,0% 8,0% 4,0% 4,0% 100,0% 
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 En cuanto a disfuncionalidad familiar severa el 6,7% lo presente 

que corresponde a 5 adolescentes lo presentan y 1 de ellos 

presenta depresión severa por lo cual 1 de cada 5 adolescentes 

presenta depresión severa. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,078
a
 9 ,009 

Razón de verosimilitud 19,092 9 ,024 

N de casos válidos 75   

 

            Fuente: Encuestas a los adolescentes de los décimos años 
       Autor: Las Autoras 

 
 
Existe una asociación estadísticamente significativa entre funcionalidad 

familiar y el nivel de depresión x2 (9) =22.078, p<0.005. 

 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,477 ,009 

N de casos válidos 75  

 

Fuente: Encuestas de los adolescentes de los décimos años 
Autor: Las Autoras 
 

 

Se encontró una relación estadísticamente significativa, mediana entre 

funcionalidad familiar y nivel de depresión (Coeficiente de contingencia= 

.477, p<0.005). 
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4.3 Discusión de Resultados 

 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los test aplicados, y en 

base a la teoría de Ludwing  la importancia que tiene la familia dentro del 

núcleo social resulta vinculatorio el cómo esta afecta en las emociones de 

los estudiantes debido a que todo resulta un sistema comprendido en: 

hogar, escuela y sociedad las acciones académicas no solo constituyen el 

dar importancia al  desempeño académico sino también involucrarse en el 

entorno pscico afectivo del estudiante y mostrar interés por los problemas 

que se puedan presentar en su vida diaria es parte de su función como 

institución. 

 

 

Los datos obtenidos en nuestra investigación mediante estadísticas 

aplicadas a nuestro modelo basadas en los dos test teóricos “Beck y 

Apgar Familiar”, detallan los valores guía, que al analizarlos tienen algo 

de similitud a la investigación realizado por Marcela Salgado quien indicó 

que existen varias razones por las que los adolescentes podrían tener 

depresión: como la  baja autoestima, víctimas de bulling (acoso 

estudiantil), problemas familiares, bajo rendimiento escolar, embarazos no 

deseados;  Si hacemos comparación con nuestra investigación un 57% 

mantienen buena función familiar sin embargo un 16% presentan 

disfuncionalidad  familiar leve, 20% disfuncionalidad familiar moderada, el 

7% disfuncionalidad familiar severa; podemos decir que las malas 

relaciones intrafamiliares están presentes en este grupo etario aleatorio, 

que al agregarlos representan un total de  47%; es decir32 de los 

adolescentes tomados como muestra  tienen diferentes niveles de 

problemas en sus hogares, de forma paralela se puede describir  varios 

conceptos como el hecho de que el 40% corresponde a un nivel acertado  

con la preguntas del Apgar Familiar ya que estos estudiantes en su 
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mayoría tienen comportamientos poco apropiados dentro de las aulas de 

clase  que en cierta medida se pueden derivar en principios depresivos. 

 

 

En cuanto a las fuentes obtenidas en los resultados de los test aplicados ; 

de forma global un 82% no presentan depresión, el 8% depresión leve, el 

4% depresión moderada, el 4% depresión severa; lo cual nos permite 

jerarquizar los niveles de depresión que a primera instancia se podría 

definir  que las malas relaciones intrafamiliares no son un factor 

determinante fundamental para que los adolescentes en edades de 13 a 

14 años presenten problemas de depresión lo cual resulta contradictorio 

puesto que los adolescentes antes mencionados mantienen conductas 

inapropiadas en la institución y fueron seleccionados de acuerdo ciertos 

comportamientos poco ortodoxos; a su vez podemos notar que un 17% de 

los adolescentes presentan características marcadas de depresión; pero 

esto no debería ser así puesto que la muestra no es significativa; es decir 

que si tuviéramos una muestra mayor un 17% corresponde a un alto 

número de personas serian quienes presentan síndromes depresivos. 

 

 

Al relacionarlo con la investigación realizada por Cogollo en algunos 

países de Latino América uno de ellos en Colombia donde pparticiparon 

424 estudiantes de séptimo a undécimo grado con edad promedio de 14,7 

años. Informaron disfuncionalidad familiar 253 adolescentes (59%) y sólo 

174 (41%) tenían síntomas depresivos con importancia clínica. 

 

 

Al mostrar los datos anteriores y relacionarlos a los nuestros el nivel de 

disfuncionalidad familiar afecta los niveles de depresión en ciertos 

adolecentes, a pesar que un gran porcentaje de estos estudiantes no 

presentan problemas de disfunción familiar (57,3%) y la mayoría de estos 

no presentan mayores signos depresivos (82,7%) ; si nos fijamos en la 
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descripción donde la característica principal es la disfuncionalidad familiar 

tenemos que: del total 12 personas tienen problemas de disfuncionalidad 

familiar leve, de los cuales se puede constatar que la mitad, es decir 6 de 

ellos tienen sistemas de depresión en la misma mediada, lo cual 

representa un 50% de este valor; luego vemos que de 75 personas 15 

tienenproblemas de disfuncionalidad familiar moderada que sin mayores 

sobresaltos únicamente 3 de estas personas tienen un cuadro de 

depresión moderada que en general no sería un dato significativo... ahora 

bien si nos fijamos en el dato de disfuncionalidad severa tenemos que son 

únicamente 5 personas del total de la muestra, pero de las 5 personas 3 

de ellas presentan ya problemas de depresión severa que es algo 

alarmante dado el hecho que si la muestra fuera más grande este número 

representara casi el 80 % de personas con problemas depresivos, por 

ende se puede afirmar, que de cada 5 personas con disfuncionalidad 

familiar 3 presentan problemas de depresión severa. 

 

 

Con estos datos podríamos decir en teoría; es preocupante dados los 

problemas que esta definición genera puesto que afecta al estudiante en 

su rendimiento académico, familia porque genera falta de comunicación, y 

sociedad puesto que son personas en riesgo latente. 
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CAPITULO V 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

En base a los resultados y objetivos planteados en la presente 

investigación, de un total de 75 (100%) estudiantes adolescentes de 

décimo año de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar concluye 

que:  

 

 

 La mayoría de la población en estudio presentó depresión mínima el 

84% representada con 63 adolescentes, el 8% presento depresión 

leve representada en 6 adolescentes, el 4% presentó depresión 

moderada representada con 3 adolescentes y el 4% presentó 

depresión severa equivalente a 3 adolescentes. 

 

 

 Que existe disfuncionalidad familiar severa en un 6,7% con un total 5 

adolescentes de lo cual un total de 3 presenta depresión severa, y 1 

en ellos la disfunción familiar severa influye en la depresión severa  lo 

cual se concluye que la familia si influye en la depresión de los 

adolescentes.
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5.2 Recomendaciones 

 

 

Al Departamento de Consejería Estudiantil: 

 

 

 Que con los datos entregados realicen un seguimiento oportuno a los 

adolescentes del décimo año con el fin de garantizar el bienestar a 

este grupo vulnerable. 

 

 

 Aplicar los instrumentos entregados para que puedan conocer y 

obtener datos acerca de la funcionalidad familiar y depresión en los 

adolescentes del décimo año de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 

 

 

 Elaborar reuniones de integración que promuevan la participación de 

los adolescentes y su familia en el cual se puede identificar cuáles son 

los problemas que afectan a los adolescentes y a la familia. 

 

 

 Se recomienda trabajar a profundidad con los adolescentes que 

presentaron depresión severa observando así sus comportamientos y 

la relación familiar para que conozcan las causas de la depresión y la 

disfuncionalidad familiar. 

 

 

 Vincularse con instituciones públicas de salud para que se conozca el 

estado actual del grupo vulnerable y puedan actuar con grupos más 

especializados (psicólogos). 
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CAPITULO VI 

 

 

 

6. PLAN DE INTERVENCION 

 

 

 

Antecedentes 

 

 

En el test realizado a los estudiantes de 10ª año de Educación Superior 

Básica sobre la influencia de la familia en los niveles de depresión,  se 

obtiene como resultado que los estudiantes que presentan algún nivel de 

depresión son indirectamente afectados por disfuncionalidad familiar que 

hay en sus hogares, lo cual genera un problema en la comunicación entre 

tutor institucional y representante familiar, por tanto, es necesario el 

aplicar técnicas como son el Test de Beck y el Apgar Familiar con el fin de 

despertar el interés de la institución en la aplicación de dichos 

instrumentos.  

 

 

Es fundamental el uso de recursos aprobados en bases científicas para 

motivar a instituciones, pues estos fomentan el desarrollo psicosocial y 

académico de los estudiantes. 
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Por ello es acorde y pertinente buscar soluciones y técnicas actuales que 

vinculen a las instituciones con problemas de salud pública existentes. 

Convirtiéndose este instrumento en un recurso valioso dentro de la 

institución, que genere resultados positivos y a su vez sea un enlace 

directo en la comunicación entre estudiantes, padres, e institución. 

 

 

Objetivo General: 

 

 

 Dejar un instrumento guía para detectar la influencia de 

disfuncionalidad familiar en la depresión de adolescentes de 10ª 

año de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar. 

 

 

Objetivo Específico: 

 

 

 Dar a conocer el problema y los resultados de la investigación en la 

defensa de tesis. 

 

 

 Aplicar el instrumento como un recurso para fortalecer la 

comunicación de estudiantes, padres y tutor institucional. 
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Actividades 

 

 

1. Exponer los resultados adquiridos del tema: Influencia de la familia  en 

la  Depresión de los Adolescentes de Decimo año de la Unidad 

Educativa “Luis Felipe Borja del alcázar” del Distrito Metropolitano de 

Quito, durante el periodo Octubre 2016  Febrero 2017. 

 

 

2. Instrucción al Departamento de Bienestar Estudiantil sobre el manejo 

de los test dirigido por las estudiantes de enfermería. 
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PLAN DE CHARLA 

 

TEMA: Instrucción sobre el uso de los Test de Beck y Apgar Familiar. 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Docentes del Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” 

LUGAR: Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

RESPONSABLES: Keli Mariana Piedra Barros, Silvana Nathaly Pinanjota Armas Estudiantes de Enfermería 

FECHA: 09 de Marzo del 2017 

OBJETIVO GENERAL: Brindar conocimientos sobre el empleo y el uso de los instrumentos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CONTENIDO TIEMPO 

AUXILIARES 

DIDÁCTICOS 

BIENVENIDA 

Palabras de 

bienvenida por 

las estudiantes 

de la escuela de 

 

Saludo, explicación del motivo de la exposición 

 

3 min 

Palabras 
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enfermería.  

EXPLICACIÓN  

TEST DE BECK Y APGAR FAMILIAR 

Dar a conocer el 

manejo del 

instrumento. 

 

¿Qué es y para que se usa el test de Beck y el Apgar Familiar? 

¿Parámetros que miden lo test de Beck y Apgar Familiar? 

¿Cómo se evalúan los test? 

 

5 min 

 

Diapositivas 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

 

Definir el 

concepto y el uso 

del Test de Beck 

y  Apgar Familiar 

 

TEST DE BECK 

El Test  inicialmente propuesto por Beck es el instrumento más utilizado para 

detectar y evaluar la gravedad de la depresión en pacientes adultos y 

adolescentes con un diagnóstico psiquiátrico y con 13 años o más de edad. 

APGAR FAMILIAR 

Es un instrumento de evaluación familiar que elaborado por Gabriel Smilkstein 

en 1978 con el propósito de obtener información de sus pacientes en relación 

 

10 min 

 

 

 

 

 

Diapositivas 
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Parámetros que 

miden el Test de 

Beck y el Apgar 

Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la situación funcional en sus familias. 

TEST DE BECK 

Se compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, 

pérdida de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o deseos 

de suicidio, pesimismo, etc. 

APGAR FAMILIAR 

Adaptabilidad, mide la utilización de los recursos intra y extra familiares para 

la resolución de los problemas cuando el equilibrio familiar ha sido modificado 

(situaciones de crisis).            

Participación, mide la cooperación de los miembros de la familia, en la toma 

de decisiones y en la división del trabajo; el cómo comparten los problemas y 

el cómo se comunican para explorar la manera de resolverlos. 

Gradiente de crecimiento, mide la maduración física, emocional y social que 

se lleva a cabo a través del apoyo mutuo y dirección (conducta). Este 

gradiente evalúa la capacidad de atravesar las distintas etapas del ciclo  vital 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 
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Forma de 

evaluación de los 

Test de Beck y 

Apgar Familiar. 

 

 

 

familiar en forma madura, permitiendo la individualización y separación de los 

diferentes miembros de la familia. 

Afecto, mide las relaciones de cuidado y cariño que interaccionan entre los 

integrantes de un grupo familiar y la demostración de distintas emociones 

como afecto, amor, pena o rabia entre ellos mismos. 

TEST DE BECK 

Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los ítems 

16 (cambios en el patrón de sueño) y 18 (cambios en el apetito) que contienen 

7 categorías. Si una persona ha elegido varias categorías de respuesta en un 

ítem, se toma la categoría a la que corresponde la puntuación más alta. Las 

puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y  63. Se han establecido 

puntos de corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los 

siguientes cuatro grupos:  

Depresión mínima 0-13 

Depresión leve 14-19 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 
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Depresión moderada  20-28 

Depresión grave 29-63. 

APGAR FAMILIAR 

Por cada 5 componentes hay 5 ítems con su puntuación del 0 al 4 

respectivamente sumando así cada respuesta dando como resultado la 

presencia de funcionalidad o disfuncionalidad familiar. 

Buena función familiar 18-20 

Disfuncionalidad familiar leve 14-17 

Disfuncionalidad familiar moderada 10-13 

Disfuncionalidad familiar severa 9 o menos 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Consentimiento Informado 

 

Quito 

MSc.: LEONEL ORTIZ  

Rector de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar  

 

Nosotras Keli Mariana Piedra Barros y Silvana NathalyPinanjota Armas 

estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador, estamos realizando una investigación relacionada con la 

Influencia de la Familia en la Depresión de los adolescentes del décimo 

año de la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” del distrito 

metropolitano de Quito, durante el periodo octubre 2016 – febrero 2017. 

El objetivo principal es determinar los factores de influencia de la familia 

en la depresión de los adolescentes, de la unidad educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 

octubre 2016 febrero 2017.La misma que se realizara mediante un 

formulario el test de Apgar familiar y test de Beck. 

La presente investigación no representara daño para el alumno/a así 

como costo alguno para la institución o para los padres de familia. 

Es necesario recordar que los datos recolectados serán manejados con 

completa confidencialidad. 

Si Ud. está de acuerdo y nos autoriza que  la institución forme parte de 

esta investigación le solicitamos se digne en firmar el presente 

documento. 

 

Agradecemos su participación y colaboración que ayudara y beneficiara 

directamente a los estudiantes. 
 

Responsables: 

Keli Mariana Piedra Barros C.I 1721180998 

Silvana Nathaly Pinanjota Armas C.I 1724989346 
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Anexo B. Asentimiento Informado 

 

Por medio del presente; las responsables de la investigación, Influencia 

de la Familia en la Depresión de los adolescentes del décimo año de la 

unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” del distrito metropolitano 

de Quito, durante el periodo octubre 2016 – febrero 2017, solicitamos a 

usted de la manera más comedida contestar  el siguiente formulario y test 

con el propósito de facilitarnos información necesaria para llevar a cabo 

esta investigación en esta institución educativa. 

Es necesario resaltar que los datos recolectados serán manejados 

con completa confidencialidad. 

Quien responda el formulario y test adjunto puede responderlo o es libre 

de  abandonarlo en caso que usted lo desee. 

Luego de recibir la información oportuna yo   

___________________________________________________, 

aceptovoluntariamentemiparticipación en este estudio y estoy dispuesta/o 

a responder todas las preguntas del formulario y test, dando por hecho 

que los resultados son confidenciales y que mi identidad no serárevelada. 

Al firmar este documento doy mi consentimiento de participar en este 

estudio. 

 

Firmadelvoluntario:   

Nº cédula:  

 

Responsables: 

Keli Mariana Piedra Barros C.I 1721180998 

Silvana NathalyPinanjota Armas C.I 1724989346 

 

 

 

 

 



  

63   

Anexo C. Apgar Familiar 

 

Instrucciones: responda de acuerdo a su vivencia personal  las 

siguientes preguntas, marcando con una “X” la respuesta que más se 

acomode a lo personal en su familia. 

Funciones 

Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre Siempre 

0 1 2 3 4 
1.- ¿Está satisfecho  (a) 
con la ayuda que recibe de 
su familia cuando tiene un 
problema? 

     

2.- ¿Le satisface la 
participación que su familia 
le brinda y permite? 

     

3.- ¿Le satisface como su 
familia acepta y apoya sus 
deseos de emprender 
nuevas actividades? 

     

4.- ¿Le satisface como su 
familia expresa afectos y 
responde a sus emociones 
como rabia, tristeza, amor? 

     

5.- Le satisface como 
comparten enfamilia: 

a) El tiempo para 
estarjuntos. 

b) Los espacio en 
lacasa 

c) Eldinero 

     

 

Puntaje Total: 
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Anexo D. Test de Beck 

 

Instrucciones: Este cuestionario está formado por 21 preguntas. Por favor, 

lea cada grupo con atención, y elija la frase de cada grupo que mejor 

describa cómo se ha sentido durante las últimas dos semanas, incluido el 

día de hoy. Si dentro de un mismo grupo hay más de una frase que 

considere aplicable a su caso, rodee aquella que haya tenido una mayor 

frecuencia en las dos últimas semanas. 

 

1) Tristeza 
No me siento triste 
Me siento triste 
Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo 
Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo 
 
2) Pesimismo 
No me siento especialmente desanimado respecto al futuro 
Me siento desanimado respecto al futuro 
Siento que no tengo que esperar nada 
Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán 
 
3) Fracaso pasado 
No me siento fracasado 
Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas 
Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso 
Me siento una persona totalmente fracasada 
 
4) Pérdida de satisfacción 
Las cosas me satisfacen tanto como antes 
No disfruto de las cosas tanto como antes 
Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas 
Estoy insatisfecho o aburrido de todo 
 
5) Sentimientos de culpabilidad 
No me siento especialmente culpable. 
Me siento culpable en bastantes ocasione 
Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones 
Me siento culpable constantemente 
 
6) Sentimientos de castigo 
No creo que esté siendo castigado. 
Me siento como si fuese a ser castigado 
Espero ser castigado 
Siento que estoy siendo castigado 
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7) Desagrado hacia uno mismo/a 
No estoy decepcionado de mí mismo 
Estoy decepcionado de mí mismo 
Me da vergüenza de mí mismo 
Me detesto 
 
8) Autocrítica 
No me considero peor que cualquier otro 
Me autocritico por mis debilidades o por mis errores 
Continuamente me culpo por mis faltas 
Me culpo por todo lo malo que sucede 
 
9) Pensamientos o deseos de suicidio 
No tengo ningún pensamiento de suicidio 
A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería 
Desearía suicidarme 
Me suicidaría si tuviese la oportunidad 
 
10) Llanto 
No lloro más que de costumbre 
Lloro más que de costumbre 
Lloro por cualquier cosa 
Tengo ganas de llorar pero no puedo 
 
11) Irritabilidad 
No estoy más irritado de lo normal en mí 
Me molesto o irrito más fácilmente que antes 
Me siento irritado continuamente 
No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme 
 
12) Pérdida de interés 
No he perdido el interés por los demás 
Estoy menos interesado en los demás que antes 
He perdido la mayor parte de mi interés por los demás 
He perdido todo el interés por los demás 
 
13) Indecisión 
Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho 
Evito tomar decisiones más que antes 
Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes 
Ya me es imposible tomar decisiones 
 
14) Sentimientos de inutilidad 
No creo que yo sea inutil 
No me siento tan valioso y util como de costumbre 
Me siento mas inutil en comparacion con otras personas 
Me siento completamente inutil 
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15) Perdida de energia 
Tengo tanta energia como siempre 
Tengo menos energia que de costumbre 
No tengo suficiente energia para hacer muchas cosas 
No tengo suficiente energia para hacer nada 
 
16) Cambios en el sueño 
Duermo tan bien como siempre 
No duermo tan bien como antes 
Me despierto 1-2 horas antes de lo habitualy me resulta difícil volver a 
dormirme 
Me despierto varias horas antes y no puedo volver a dormirme 
 
17) Irritabilidad 
No estoy mas irritable que de costumbre 
Estoy mas irritable que de costumbre 
Estoy mucho mas irritable que de costumbre 
Estoy demasiado cansado para hacer nada 
 
 18) Cambios en el apetito 
Mi apetito no ha disminuido 
No tengo tan buen apetito como antes 
Ahora tengo mucho menos apetito 
He perdido completamente el apetito 
 
19) Dificultades de concentracion  
Puedo concentrarme tan bien como siempre 
No me puedo concentrar tan bien como de costumbre 
Me cuesta concentrarme en algo durante mucho rato 
No me puedo concentrar nada 
 
20) Cansancio o Fatiga 
No estoy mas cansado/a o fatigado/a que de costumbre 
Me canso o me siento fatigado/a mas facilmente que de costumbre 
Estoy demasiado cansado/a o fatigado/a para hacer muchas cosas de las 
que solia hacer 
Estoy demasiado cansado/a o fatigado/a para hacer la mayoria de las 
cosas que solia hacer 
 
21) Pérdida de interés por el sexo opuesto 
No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 
Estoy menos interesado por el sexo que antes. 
Estoy mucho menos interesado por el sexo. 
He perdido totalmente mi interés por el sexo 
 


