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TITULO: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivas del Colegio Municipal 

Nueve de Octubre, periodo 2016-2017. 

Autor: Raúl Sebastián Ramírez Basantes 

Tutora: Silvia Susana Baldeón Loza    

Resumen  

Trabajo de investigación sobre psicología clínica, específicamente esquemas cognitivos. El 

objetivo principal es describir los esquemas desadaptativos en los estudiantes con síntomas 

depresivos pertenecientes al Colegio Municipal Nueve de Octubre a través de la aplicación del 

Inventario de Depresión de Beck como instrumento para identificar la población que presenta 

síntomas depresivos, en la cual se aplicó el Cuestionario de Esquemas de Young para identificar 

sus esquemas desadaptativos. El presente estudio se fundamenta en la corriente cognitiva de 

Aaron Beck, enfocada en los esquemas como un filtro mental con el cual la persona elabora y 

organiza sus experiencias, siendo responsables en última instancia de la interpretación cotidiana 

de las diferentes experiencias del sujeto desde su infancia. El tema de los esquemas se analiza 

de forma más profunda en el trabajo de Jeffrey Young, en donde se da una principal importancia 

al origen de los problemas psicológicos desde la infancia y la adolescencia, puesto que son en 

estas etapas donde se estructuran los esquemas precoces desadaptativos. Investigación 

descriptiva, no experimental con método científico y estadístico en una muestra de 159 

estudiantes en una primera etapa y de 72 estudiantes con síntomas depresivos en la segunda. Se 

concluye que existe un mayor porcentaje de estudiantes con síntomas depresivos de nivel 

moderado y grave que hace dos años, los cuales presentan esquemas principalmente de 

abandono y metas inalcanzables. 

 

PALABRAS CLAVE:  SÍNTOMAS DEPRESIVOS / ESQUEMAS DESADAPTATIVOS / 

ADOLESCENCIA / EXPERIENCIAS PRECOCES NEGATIVAS 
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TITLE: Disadaptive schemes in students with depressive symptoms from the Municipal School Nine 

of October, term 2016-2017. 

Author: Raúl Sebastián Ramírez Basantes 

Tutor: Silvia Susana Baldeón Loza 

Abstract 

This research work is on Clinical Psychology, specifically on cognitive schemes. Its main goal 

is to describe the maladaptive schemes in students with depressive symptoms belonging to 

“Nueve de Octubre” high-school using the Beck Depression Inventory as the instrument that 

will identify the population with depressive symptoms and further, the Young Schema 

Questionnaire to identify their maladaptive schemes. This work is supported on Aaron Beck’s 

Cognitive Current, which describes schemes as mental filters that the person creates and 

organizes according his experiences, being responsible of giving a meaning to different 

experiences from his childhood. Schemas are analyzed deeply in Young’s work, where a higher 

meaning is given to the origin of psychological problems in the childhood and youth, since it is 

in these stages where early maladaptive schemes are structured. Descriptive, non-experimental 

research with scientific and statistical method in a sample of 159 students, and 72 students with 

depressive symptomps in a second stage. It is concluded that nowadays there is a higher 

percentage of students with moderate and severe depressive symptoms than two years ago, in 

which, schemes of abandonment and unreachable goals are active. 

 

KEY WORDS: DEPRESSIVE SYMPTOMS / DISADAPTIVE SCHEMES / 

ADOLESCENCE / NEGATIVE EARLY EXPERIENCES 
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Informe Final del Trabajo de  Titulación 

1. Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo identificar los esquemas desadaptativos presentes en 

adolescentes con síntomas depresivos del Colegio Municipal Nueve de Octubre del periodo 2016-2017 

para lo cual se utilizó el “Inventario de depresión de Beck” con el fin de identificar adolescentes con  

síntomas depresivos en una población de 159 estudiantes legalmente matriculados en Bachillerato 

General Unificado y Bachillerato Acelerado, de los cuales el 60% fueron de sexo masculino.  

Un 10.7% de los estudiantes encuestados presentaron un nivel moderado de depresión, mientras que 

un 7,5% un nivel grave. Lo que se contrasta con lo evidenciado en el estudio “Deserción escolar y 

problemas psicosociales” llevado a cabo por Margarita Mantilla Posso en el periodo 2015-2016 en esta 

misma población, donde se mostró que un 4% presentó un nivel moderadamente deprimido y un 2% un 

alto riesgo de suicidio. (Mantilla, 2015). Posteriormente se aplicó el “Cuestionario de Esquemas de 

Young” para determinar los esquemas cognitivos desadaptativos en los estudiantes previamente 

identificados con síntomas depresivos, en donde se observó la presencia de esquemas relacionados 

principalmente con la dimensión “sobrevigilancia e inhibición” en donde se da énfasis a la represión o 

cumplimiento de impulsos o expectativas internas o externas sobre la conducta ética de la persona.  

Dentro de esta dimensión encontramos tanto en estudiantes con síntomas depresivos de nivel leve y 

grave el esquema de “metas inalcanzables/hipercriticismo”, en donde la búsqueda por complacer estos 

estándares internos demasiado exigentes se da a costa del deterioro personal. Al ser la población con 

síntomas depresivos mayoritariamente masculina, se abre la puerta a nuevas investigaciones que puedan 

identificar el origen de este tipo de esquemas a través del análisis de este hipercriticismo presente en los 

adolescentes del Colegio Municipal Nueve de Octubre. 
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2. Planteamiento Del Problema 

2.1.Formulación Del Problema 

La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en la población mundial caracterizada 

por una tristeza crónica acompañada por la incapacidad para realizar actividades diarias por un periodo 

de 14 días o más y tiende a aumentar el riesgo de adquirir trastornos por abuso de sustancias y 

enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón, por lo cual se lo considera 

como “La principal causa mundial de discapacidad” (OMS, Depresión: Datos y cifras, 2017) 

Según datos de la Organización mundial de la Salud, existen actualmente más de 300 millones de 

personas en el mundo que conviven con depresión, lo que significa un incremento de aproximadamente 

el 18% entre los años 2005 y 2015, de los cuales casi un 50% no reciben tratamiento, ya sea en base a 

psicoterapia, medicación antidepresiva o ambas. En cuanto a América latina, se estima que alrededor de 

50 millones de personas viven con depresión en el 2015, en donde 7 de cada 10 no reciben un tratamiento 

adecuado (OMS, Depresión: Hablemos, 2017) 

Se estiman diferentes factores que aumentan el riesgo de padecer problemas de salud mental y ligadas 

principalmente con la depresión, como la presencia de enfermedades físicas crónicas, el género, la 

violencia, pobreza, humillación y sentimiento de desvalorización. (OMS, Depresión: Datos y cifras, 

2017) Mostrándose así como en el Ecuador, 76,7% de mujeres sufren tristeza y depresión. (Quintana, 

Moncayo, Salgado, & Pimentel, 2014) 

La mitad de los trastornos relacionados con la salud mental en la adultez se manifiestan a partir de 

los 14 años de edad, siendo pocas veces detectados y tratados. La población adolescente de entre 10 a 19 

años representa aproximadamente una sexta parte de la población mundial, siendo la depresión la tercera 

causa de morbilidad y discapacidad en adolescentes y el suicidio la tercera causa de muerte entre los 15 

y 19 años. (OMS, Depresión: Datos y cifras, 2017) 

Aaron Beck es uno de los principales exponentes en cuanto al tratamiento de la depresión, 

definiéndola desde la teoría cognitivo conductual como una alteración dentro del procesamiento de la 

información, en donde algunas experiencias tempranas proporcionan la base para formar conceptos 

negativos sobre uno mismo, el futuro y el mundo. Estos conceptos negativos (esquemas) pueden 

permanecer latentes y ser activos por determinadas circunstancias, análogas a las experiencias 

inicialmente responsables de la formación de las actitudes negativas. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, 

Terapia cognitiva de la depresión, 1983)  
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Este tema que se profundizo por Jeffrey Young en su Teoría de los Esquemas cognitivos, en donde 

establece que existen ciertos esquemas desadaptativos que nacen de la necesidad de “coherencia 

cognitiva”, para mantener un punto de vista estable sobre uno mismo y el mundo, incluso aunque sea un 

punto de vista inexacto e inapropiado o distorsionado de la realidad (Young, Klosko, & Weishaar, 2003) 

Dando lugar a diferentes tipos de trastornos entre los cuales se especifican los trastornos de personalidad 

y la depresión. 

La presente investigación es realizada en base a los estudios sobre “Deserción escolar y problemas 

psicosociales” en estudiantes del Colegio Municipal Nueve de Octubre llevado a cabo por Margarita 

Mantilla Posso en el periodo 2015-2016, en donde se logró evidenciar la presencia de diferentes 

problemas psicosociales con una gran influencia en las diferentes esferas de la vida de los estudiantes. 

Existe un alto número de madres adolescentes en edades entre 16 a 18 en donde el 64% refieren alguna 

preocupación al no sentirse preparada para su nuevo rol, en cuanto a la situación de consumo de 

sustancias estupefacientes, se encontró que el 54% presentaba un consumo bajo de sustancias, un 42% 

un consumo moderado y un 4% un consumo alto. Al evaluar depresión en los estudiantes, un 4% presenta 

un rango moderadamente deprimido y un 2% un alto riesgo de suicidio. (Mantilla, 2015) 

El propósito de este estudio es describir los esquemas  desadaptativos de los estudiantes del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre con síntomas depresivos, en donde se pretende identificar el nivel de 

depresión a través del análisis de los síntomas depresivos utilizando el Inventario de Depresión de Beck 

y determinar sus esquemas precoces desadaptativos a través del Cuestionario de Esquemas de Young.  

Lo mencionado anteriormente permitió el planteamiento del siguiente cuestionamiento. 

  



- 6 - 

 

2.2.Pregunta De Investigación 

      ¿Qué esquemas desadaptativos se encuentran activos en  los adolescentes con síntomas 

depresivos del Colegio Municipal Nueve de Octubre? 

 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general: 

 

Describir los esquemas desadaptativos en los estudiantes con síntomas depresivos 

pertenecientes al Colegio Municipal Nueve de Octubre. 

 

3.2.Objetivos específicos: 

 

 Identificar la población adolescente que presenta síntomas depresivos en el Colegio 

Municipal Nueve de Octubre. 

 Identificar los esquemas desadaptativos activos en los estudiantes que presentan 

síntomas depresivos. 

 

4. Delimitación espacio temporal 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Municipal Nueve de 

Octubre, ubicado en la ciudad de Quito durante el período octubre 2016 – abril 2017 
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5. Justificación 

De acuerdo a la investigación “Deserción escolar y problemas psicosociales” (2015) llevada a cabo 

en estudiantes del Colegio Municipal Nueve de Octubre en el periodo 2015-2016, existe un porcentaje 

del  estudiantes que conviven con un rango moderado de depresión correspondiente al 4%, mientras que 

un 2% presenta un alto riesgo de suicidio. (Mantilla, 2015) Según el Departamento de Consejería 

Estudiantil de este colegio, se presume que la prevalencia de este trastorno ha incrementado por la 

frecuencia en que los estudiantes han acudido por  este tipo de dolencias, generalmente acompañadas 

por distintos problemas psicosociales como el consumo de drogas, razón por la cual se busca brindar una 

visión más amplia de la estructura cognitiva de los estudiantes con síntomas depresivos a través del 

análisis de sus esquemas precoces desadaptativos, lo que facilitará la comprensión del origen de su modo 

de pensar, y por consiguiente su modo de actuar, entendiendo desde una perspectiva diferente el ambiente 

en el cual el estudiante se desenvolvió desde su infancia y al cual debió acoplarse con un esquema 

determinado facilitando la elección de estrategias y técnicas adecuadas para un acompañamiento 

adecuado. 

En la actualidad, el tratamiento de la depresión se lo aborda de una forma integral a través de un 

modelo escalonado basado en la reducción de síntomas, recuperación de la funcionalidad y la prevención 

de recaídas utilizando tratamientos tanto farmacológicos como psicoterapéuticos. 

La psicoterapia desde una corriente cognitivo-conductual es una de las opciones más utilizada en 

cuanto al tratamiento de la depresión mayor, en donde se destaca a la Terapia cognitiva de la depresión 

propuesta por Aaron Beck, en donde la persona aprende a resolver problemas aparentemente carentes de 

una solución, a través de la aplicación de nuevas estrategias que permiten al paciente reestructurar sus 

pensamientos y esquemas hacia un modo más realista y adaptativo. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, 

Terapia cognitiva de la depresión, 1983) A pesar de haberse considerado como un pilar en el abordaje 

de la depresión, se demostró a través de estudios posteriores que el éxito del tratamiento cognitivo-

conductual en cuanto a la depresión corresponde a un 60% al momento de finalizar el tratamiento, pero 

presenta un índice de recaídas del 30% un año después. (Young, Klosko, & Weishaar, 2003) Como 

respuesta a esta necesidad Young, en su teoría de esquemas cognitivos, busca dar una opción para el 

abordaje de pacientes con problemas caracterológicos que resultan un obstáculo importante en el 

acompañamiento desde la corriente cognitivo conductual, a través del análisis de los esquemas precoces 

desadaptativos establecidos en la infancia y adolescencia en las personas, los cuales a pesar de ya no ser 

vigentes, siguen siendo utilizados. (Young, Klosko, & Weishaar, 2003) 
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6. Posicionamiento teórico 

      El modelo elaborado por Aaron Beck consta de un programa de tratamiento sistematizado en 

la búsqueda del tratamiento de la depresión y otras afecciones desde un punto de vista cognitivo 

proponiendo un modelo estructural que explica el funcionamiento psicológico normal y patológico 

a través de la existencia de tres componentes esenciales: la tríada cognitiva, los errores en el 

procesamiento de la información y los esquemas cognitivos, el cual se muestra como una especie 

de filtro mental con el cual la persona elabora y organiza sus experiencias, siendo responsables en 

última instancia de la interpretación cotidiana de las diferentes experiencias del sujeto desde su 

infancia. En el entorno de la Terapia Cognitiva, el esquema se entiende como “un conjunto de 

significados idiosincrásicos con los cuales el sujeto va dando sentido a las diferentes situaciones 

vitales” (Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 1983).  

      El tema de los esquemas se analiza de forma más profunda en el trabajo de Jeffrey Young, La 

Terapia Cognitiva de los Esquemas (2003), la cual integra componentes de la teoría cognitivo 

conductual, Psicodinámica, Gestalt y del apego. Nace como una opción en el tratamiento de los 

aspectos caracterológicos de los pacientes, situación que en el caso de una terapia cognitivo 

conductual resultaría un verdadero obstáculo. En esta teoría se da una principal importancia al 

origen de los problemas psicológicos desde la infancia y la adolescencia, puesto que son en estas 

etapas donde se estructuran los esquemas precoces desadaptativos, que en palabras de Young son 

la necesidad de coherencia cognitiva para mantener un punto de vista estable sobre uno mismo y el 

mundo, a pesar de que ya no sean aplicables o se relacionen con un punto de vista inexacto o 

distorsionado de la realidad (Young, Klosko, & Weishaar, 2003) 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 

 

 LA ADOLESCENCIA 

1.1. Definición  

      Según Papalia, la adolescencia en un individuo es “una transición del desarrollo que implica 

cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en 

diferentes escenarios sociales, culturales y económicos.” (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012).  

Es un momento crítico en donde factores internos tanto físicos como psicológicos se conjugan 

con su entorno para estructurarlos en una sola identidad que le permite responder en su la vida 

adulta de una manera eficiente. La Organización Mundial de la Salud, describe a la adolescencia 

como el periodo de crecimiento humano después de la niñez y antes de la edad adulta desde los 

10 a los 22 años, con una duración y características específicas que dependen de los contextos 

socioeconómicos, por lo cual las experiencias en esta etapa se vuelven cruciales para establecer 

una independencia social y económica, el desarrollo de una identidad, la adquisición de las 

aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto, asumir funciones adultas y la 

capacidad de razonamiento abstracto. (OMS, Desarrollo en la adolescencia, 2017). 

      Esta etapa ofrece oportunidades para crecer, no sólo en lo físico el aspecto cognoscitivo y 

social, la autonomía, la autoestima y la intimidad. (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012) Sin 

embargo, la adolescencia es considerada también como una de las más riesgosas a raíz de la 

gran influencia que el ambiente ejerce sobre los jóvenes, puesto que como ya se verá a 

continuación, es un momento en donde se intentan estructurar esquemas a través de la mediación 

social, lo cual permite que un buen núcleo familiar o una relación sentimental adecuada se 

vuelvan factores protectores que promuevan un desarrollo positivo en el adolescente. De igual 

manera, problemáticas como la disfunción familiar o un ambiente que promueva el consumo de 

sustancias se vuelven factores de riesgo que amenazan el bienestar físico y mental de los 

adolescentes. Surge entonces la necesidad de que la familia y las diferentes instituciones brinden 

apoyo y aseguren un desarrollo adecuado, “Los adolescentes dependen de su familia, su 



- 10 - 

 

comunidad, su escuela, sus servicios de salud y su lugar de trabajo para adquirir toda una serie 

de competencias importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que 

experimentan y hacer una transición satisfactoria de la infancia a la edad adulta. Los padres, los 

miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las instituciones sociales tienen la 

responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de intervenir 

eficazmente cuando surjan problemas.” (OMS, Desarrollo en la adolescencia, 2017). 

 

1.2.Pubertad y cambios físicos en la adolescencia 

      Como se menciona anteriormente, la pubertad es la etapa que da inicio con la adolescencia 

y fin de la niñez, caracterizado principalmente por cambios drásticos tanto de carácter físico 

como psicológico, los cuales a menudo tienen lugar mucho antes de los 10 años. Papalia explica 

que la pubertad consta de dos etapas; la activación de las glándulas suprarrenales y la 

maduración de los órganos sexuales, lo cual se da unos cuantos años más tarde. (Papalia, 

Feldman, & Martorell, 2012) 

      El primer momento se da entre los 6 y 8 años, en donde las glándulas suprarrenales secretan 

una cantidad de andrógenos cada vez más alta que influye en el crecimiento del  vello púbico, 

axilar y facial así como en un crecimiento corporal más rápido, mayor grasa en la piel y en el 

desarrollo del olor corporal. En la segunda etapa, la producción de estrógenos a cargo de los 

ovarios en las niñas aumenta, estimulando así el crecimiento de los genitales femeninos y el 

desarrollo de los senos y del vello púbico y axilar. En los hombres, se incrementa la producción 

de testosterona en los testículos, estimulando el crecimiento de los genitales masculinos, la masa 

muscular y el vello corporal. Tanto niños como niñas presentan ambos tipos de hormonas, pero 

es en las mujeres donde se concentran mayores los niveles de estrógeno mientras que en los 

varones los niveles de andrógenos son más elevados. En las niñas la testosterona influye en el 

crecimiento del clítoris, los huesos y el vello púbico y axilar. (Papalia, Feldman, & Martorell, 

2012) 

      A partir de estos cambios se desarrollan características sexuales primarias, que se refiere al 

desarrollo y maduración de los órganos principales en el proceso de reproducción como los 

testículos, el pene, la próstata, el escroto y las vesículas seminales en los hombres y el desarrollo 
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del útero, el clítoris, la vagina, los ovarios y las trompas de falopio en las mujeres. En cuanto a 

las características sexuales secundarias se muestran signos fisiológicos que no están 

directamente involucrados a los órganos sexuales como el cambio de la voz, desarrollo 

muscular, el aumento de tejido mamario en las mujeres se da conjuntamente con el crecimiento 

de los pezones y aureolas que en los hombres también se puede dar de forma temporal por 

alrededor de 18 meses, el aparecimiento de vello púbico que a medida pasa el tiempo cambia 

progresivamente de una contextura delgada a una gruesa. A partir del aumento en la producción 

de hormonas masculinas, se da un crecimiento de la laringe que provoca que la voz del 

adolescente se vuelva más grave, de igual forma con el alto nivel de producción de la 

testosterona, conjuntamente con una mayor actividad de las glándulas sebáceas, da lugar al acné 

especialmente en los hombres. El signo principal en este proceso en las niñas es la menarquia o 

primera menstruación, que es el primer desprendimiento mensual del tejido que reviste al útero, 

variando su aparecimiento entre los 10 y 16 años, mientras que para el niño la primera 

eyaculación, generalmente en emisiones nocturnas conocidas como sueño húmedo a razón de 

un sueño erótico, demuestra la madurez de los órganos reproductivos. (Papalia, Feldman, & 

Martorell, 2012). 

 

1.3. Maduración cognitiva del adolescente 

      La adolescencia no refiere únicamente a cambios de carácter físico, es también un momento 

crítico para el desarrollo psicológico del adolescente el cual ha sido abordado por varios autores 

buscando dar una visión detallada acerca de los diferentes procesos mentales que se dan en esta 

etapa. 

 

1.3.1. Estadíos psicosociales de Erickson 

      Los procesos de organización antropológica propuestos por Erickson se basan en el 

Principio Epigenético, el cual menciona que existe un plano base en el cual se agregan partes a 

su debido tiempo, con su propio tiempo de maduración, ascensión y ejercicio para crear un todo 

funcional. El ser humano se basa en tres procesos de organización que son complementarios el 

uno con el otro: el soma que es la organización de procesos biológicos, la psique que se enfoca 
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en experiencias personales, relacionales y procesos psíquicos, mientras que el ethos se encarga 

de organización cultural, ética y espiritual expresados a través de principios y valores sociales. 

(Bordignon, 2005) 

      Erickson propone su teoría en donde muestra cómo se da el paso entre etapas a través de 

relaciones dialécticas  sintónicas y distónicas llamadas “crisis”, que son un proceso progresivo 

de cambio de las estructuras operacionales de la cual emerge una virtud o potencialidad 

específica si es que se resuelve. En el caso de que no exista resolución desemboca en un proceso 

de estancamiento del cual emerge una patología o fragilidad característica del estadío. 

(Bordignon, 2005) Esta crisis da lugar a un nuevo estadío que posee una característica central 

básica y una crisis básica psicosocial dialéctica descrito en el siguiente cuadro 

Tabla 1. Estadíos psicosexuales de Erickson: 

 

      Como se puede observar en el cuadro, la quinta etapa corresponde a la adolescencia que se 

da entre los 12 y 20 años de edad con la crisis “Identidad vs Confusión de Roles”. En este 

momento el adolescente, en pleno proceso de madurez sexual, busca definir su identidad 

personal en diferentes aspectos, como en el desarrollo de una identidad psicosexual en el 

(Erickson citado en Bordignon, 2015) 
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ejercicio de la lealtad y confianza con una pareja sentimental, una identificación ideológica a 

través un sistema político que a su vez establecen una identidad psicosocial al insertarse en 

diferentes movimientos de carácter social, la identidad profesional que permite guiar sus 

características hacia una actividad que le permita crecer laboralmente y fomentar su 

independencia económica y una identidad cultural y religiosa que le permitirá fortalecer los 

aspectos espirituales de la vida. 

      Erickson indica la importancia de las relaciones sociales en este momento de la vida, puesto 

que el adolescente busca establecer relaciones autodefinitorias con grupos de iguales con 

quienes existe una identificación cognitiva, afectiva y comportamental en donde se puede 

superar la confusión de roles y consolidar formas ideológicas. Este es un momento crucial para 

establecer una definición clara sobre temas como la confianza y la lealtad, asociada a la 

búsqueda de una pareja sentimental y el amor, por lo cual la fuerza específica de esta etapa es 

la fidelidad y la fe, como la construcción de la identidad y el establecimiento de un proyecto de 

vida. (Bordignon, 2005) 

 

1.3.2. Modelo del desarrollo cognitivo de Piaget 

      Piaget es otro de los exponentes más notables en esta revolución cognitiva, al proponer su 

teoría en base al desarrollo cognoscitivo del ser humano. Este desarrollo consta de 4 etapas 

partiendo desde la etapa sensorio-motora, que inicia desde los 0 a 2 años de edad, en donde el 

niño aprende conductas propositivas, la permanencia de objetos y un pensamiento básico 

orientado a medios y fines. La segunda etapa se denomina Pre-operacional presente en niños de 

2 a 7 años, los cuales empiezan a usar símbolos y palabras para pensar y buscar soluciones 

intuitivas para los problemas y un pensamiento rígido encaminado a la centralización y el 

egocentrismo. La tercera etapa, de 7 a 11 años, es la de operaciones concretas en donde se 

aprenden operaciones lógicas de sensación, clasificación y conservación, presentando un 

pensamiento ligado a objetos y fenómenos del mundo real. Por último tenemos la etapa de 

operaciones formales, presentes desde los 11 o 12 años en adelante. Esta etapa se caracteriza 

por el uso de sistemas abstractos del pensamiento que dan lugar a la lógica proposicional, 

razonamiento científico y proporcional. (Linares, 2008). 
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      El razonamiento científico o pensamiento hipotético-deductivo permite al adolescente 

abordar problemas sistemáticamente. Ayuda a generar y comprobar hipótesis de una forma 

ordenada a través de la verificación de todas las alternativas a su alcance. El razonamiento 

combinatorio permite al sujeto en causas múltiples tomando en cuenta todos los factores internos 

y externos que facilitan la comprensión del fenómeno. El razonamiento sobre probabilidades y 

proporciones se da netamente en esta etapa, permitiendo un análisis más amplio sobre la relación 

inferida entre dos cantidades. El niño formula los conceptos a través de la experiencia directa 

de sus acciones con el medio. Al pasar los años, la persona adquiere nuevas herramientas como 

los procesos mentales y el uso de símbolos para codificar y organizar su conocimiento de una 

forma cada vez más eficaz, generando y actualizando conceptos que a su vez servirán para 

reorganizar los esquemas existentes o a su vez para crear nuevos. (Papalia, Feldman, & 

Martorell, 2012). 

      En la etapa de operaciones formales de Piaget (11 o 12 años en adelante) abordamos el 

pensamiento del adolescente y adulto. Se desarrolla la lógica proposicional, encargada de 

extraer inferencias lógicas ante la relación entre dos afirmaciones. A medida que el niño crece, 

prioriza la validez objetiva de la afirmación antes que la veracidad del argumento, esta situación 

se invierte en la adolescencia, tomando más valor la veracidad antes que la validez objetiva, lo 

que requiere el uso de un pensamiento subjetivo más profundo. (Linares, 2008). 

 

1.4.Salud mental y riesgos psicosociales en la adolescencia 

      Durante esta etapa los adolescentes se enfrentan a un proceso que consolidará su identidad 

a través de la estructuración de esquemas basados en experiencias y conceptos que forma su 

personalidad adulta. Estos esquemas se establecen a partir de una serie de factores internos y 

externos que posibilita la obtención de herramientas específicas para enfrentar los problemas de 

la vida de una manera exitosa. Sin embargo, existen otro tipo de factores que no conllevan a un 

desarrollo adecuado en el joven, más aún lo perjudican al punto de contribuir en el aparecimiento 

de  diferentes problemas y trastornos que posteriormente afectará a su vida adulta, “El riesgo 

psicosocial, alude a la presencia de situaciones contextuales o dificultades personales que al 

estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, 
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conductuales o de salud” (Krausskopf citado en Deza, 2015). A partir de esta premisa es 

necesario considerar los factores que promueven un buen desarrollo psicosocial y de igual 

manera identificar aquellos que lo perjudican para poder tener una visión global a cerca de las 

problemáticas que sufren los adolescentes en esta etapa. 

      La interacción de factores externos como la influencia de los pares, la familia, la escuela, la 

comunidad y la cultura, con vulnerabilidades individuales tales como las capacidades de 

resolución de conflictos, tolerancia a la frustración y características cognitivas específicas se 

convierten en una condición de riesgo, el cual, dependiendo el grado de vulnerabilidad del 

individuo, proporcionará una intensificación de la reacción ante un estímulo, causando una 

desadaptación. (Kotliarenco, M. A., Cáceres, I., Fontecilla, M. citado en Deza, 2015). Sin 

embargo, autores como Krausskopf indican la importancia de no tomar a la presencia de estos 

factores como puntos determinantes en la presencia de dificultades en el desarrollo, puesto que 

existen casos en donde a pesar de convivir con varios de estos factores no se evidencia un 

deterioro en su desarrollo, puesto que estas personas convivían también con variables 

ambientales o recursos personales que atenuaban el efecto negativo de dichos factores de riesgo 

(Deza, 2015). 

      Se han clasificado los diferentes factores psicosociales de riesgo desde un ámbito individual 

hasta un nivel sociocultural. El primero nos habla sobre los factores de riesgo individuales o 

personales que pueden generar dificultades en la relación con el entorno, como por ejemplo una 

baja capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de 

riesgo, la insatisfacción de necesidades de autoafirmación, de independencia, de relación íntima 

personal y la aceptación por parte del grupo, una sexualidad mal orientada entre otros. (Herrera 

S., 1997).  Como segundo punto tenemos a los factores familiares que se asocian a diferentes 

problemáticas en los adolescentes como la baja cohesión familiar, sobreprotección, 

autoritarismo, agresión, permisividad, autoridad dividida, entre otros. (Herrera S., 1997) Los 

factores ligados al grupo de pares es el tercer punto, el cual considera que situaciones como el 

ser rechazado por parte de sus pares, pertenecer a un grupo con actitudes favorables hacia 

comportamientos de riesgo como el consumo abusivo de drogas son eventos que aumentan la 

probabilidad de que se manifiesten comportamientos problemáticos. El cuarto punto se refiere 

a los factores escolares, puesto que la institución educativa es una de las más importantes en 
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influyentes en el desarrollo del adolescente. Situaciones como la violencia entre compañeros o 

el sentimiento de alienación, y tomando en cuenta la cantidad de tiempo que se invierte en el 

colegio, puede influir profundamente en los estudiantes. Como quinto punto tenemos a los 

factores social-comunitarios, puesto que la comunidad con el apoyo que se brinde a los jóvenes 

o con sus niveles de inclusión o exclusión, se convierte en un factor delimitante en la 

estructuración de la identidad social del adolescente. Por último tenemos como sexto punto a 

los factores socioculturales, en donde los estereotipos manejados a nivel cultural por personas e 

instituciones determinan su actitud hacia los adolescentes, estableciendo así el nivel de apoyo y 

la presencia o ausencia de oportunidades. (Strudel y Puentes Neuman, 2000, citado en Deza, 

2015). 

      Cabe recalcar el impacto del nivel socioeconómico en el desarrollo del adolescente, puesto 

que “la carencia económica extrema dificulta poseer condiciones adecuadas (financieras, 

materiales, salud, nutrición etc.) para beneficiarse de manera óptima de actividades necesarias 

en su proceso de formación (educación, recreación, etc.)” (Deza, 2015). Esto provoca que el 

adolescente, al presentar un déficit en el nivel escolar y cultural, no pueda tener las herramientas 

necesarias para un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto de la vida diaria. 

(Herrera S., 1997). 

      La acumulación de factores de riesgo, junto con la falta de factores protectores de carácter 

individual o social, facilita el aparecimiento de problemáticas con consecuencias desfavorables 

que amenazan el bienestar físico, psicológico y social del adolescente, en muchos casos llegando 

a la muerte. Herrera explica que estos factores permiten identificar a los adolescentes más 

expuestos a sufrir daños que los aquejan como accidentes, embarazos precoces, abuso de 

sustancias psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual, depresión y suicidio, por lo cual 

es necesario brindar a los jóvenes una amplia gama de herramientas y estrategias para responder 

con responsabilidad a las problemáticas de la vida diaria, oportunidades para construir una 

identidad basada en el autoestima y un núcleo familiar que brinde la estabilidad necesaria para 

un desarrollo óptimo de modo que puedan convertirse en factores que promuevan su crecimiento 

y maduración, protegiendo la integridad del adolescente. (Herrera S., 1997). 
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1.4.1. La depresión en la adolescencia 

      Como se ha explicado anteriormente, la adolescencia es una etapa que se rige por una serie 

de cambios de diferente índole, caracterizada por ser un momento de crisis que exige una 

respuesta estructurada de acuerdo a las herramientas que ha obtenido el joven a lo largo de su 

vida por parte de su familia como del ambiente. Estas respuestas pueden generar de acuerdo a 

Erickson crecimiento o estancamiento. 

      La adolescencia es una etapa que a causa de los diferentes y profundos cambios en las 

diferentes áreas de la persona, esta se vuelve más propensa a desarrollar una depresión. Los 

jóvenes enfrentan nuevos desafíos que deben ser enfrentados a través de diferentes estrategias 

 que aseguren un éxito tanto en el ámbito individual como social y que a su vez genere 

un profundo sentido de identidad y autonomía. *(Blum, 2000). Estas estrategias facilitan que el 

joven adquiera y mantenga patrones de comportamiento saludables que se convierten en 

elementos preventivos en cuanto al desarrollo de trastornos clínicos en la adultez* (Lewinsohn, 

Rohde, Seeley, Klein & Gotlib, 2000). 

      Se ha encontrado que existen jóvenes que presentaron solamente un episodio depresivo 

mayor, no asociado a condiciones comórbidas,  con síntomas característicos a trastornos límite 

y antisocial de la personalidad o, en el caso de los hombres, un estilo atribucional negativo que 

usualmente va ligado al consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a la mujer, se presentan 

conflictos con los padres acompañado de síntomas de un posible trastorno límite de la 

personalidad, reportándose además un recurrente trastorno depresivo mayor en sus familiares 

*(Lewinsohn y cols., 2000). 

      La severidad en los episodios depresivos presentes en la adolescencia ligada a una alta 

frecuencia y una historia de intentos de suicidio,  presenta una tendencia a aumentar el riesgo 

de problemas psiquiátricos en la adultez temprana, caracterizándose por un alto nivel de 

dependencia intrapersonal y estrés. Situación que difiere al presentarse un trastorno mental de 

carácter no afectivo en la adolescencia, ya que no es señal de la aparición de un trastorno afectivo 

en la adultez. (Lewinsohn y cols., 2000). 
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CAPÍTULO 2 

 

LA DEPRESIÓN 

      La OMS describe  la depresión como uno de los trastornos mentales más frecuentes en 

el mundo, puesto que se calcula que más de 350 millones de personas lo padecen, con una 

prevalencia mayor en mujeres, por lo cual se lo considera como una de las principales causas 

de discapacidad en el mundo. (OMS, Trastornos mentales, 2016).  Se lo considera como un 

trastorno del humor, constituido por una serie de síntomas, predominantemente afectivos 

como tristeza patológica, apatía, irritabilidad o anehidonia, pero generalmente se presenta 

conjuntamente con síntomas de tipo cognitivo, volitivo y fisiológico como es el caso de los 

trastornos del sueño, apetito o cansancio. (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica 

sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia, 2009). 

 

       La depresión puede ser de carácter crónico o recurrente afectando en gran medida la vida 

diaria de las personas que lo padecen, puesto que no suele presentarse como un cuadro único, 

sino que viene asociado generalmente a otras entidades psicopatológicas como la ansiedad 

creando nuevos síntomas que dificultan la práctica clínica. Sin embargo, tanto los programas 

preventivos como la intervención psicológica han demostrado tener un impacto beneficioso 

en el tratamiento de esta condición, así como en la reducción de su incidencia. La depresión 

leve o moderada se puede abordar efectivamente mediante técnicas cognitivo-conductuales, 

los programas preventivos han demostrado su eficacia en la disminución de casos en niños y 

adultos, los tratamientos farmacológicos son un pilar fundamental en el caso de una 

depresión de tipo moderado o grave, sin embargo se debe manejar con cautela en especial al 

tratar con jóvenes. (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión 

Mayor en la Infancia y en la Adolescencia, 2009) 

 

      El concepto de depresión es complejo y relativamente confuso para los pacientes y 

familiares. Sin embargo, en general se identifican claramente los síntomas de la depresión, 

destacando la tristeza, anhedonia y apatía entre los más importantes. La ideación y conducta 

suicida se asocian a la gravedad de la depresión y se reconocen como parte inherente al 
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episodio depresivo. La depresión tiene un gran impacto a nivel individual y familiar, con 

graves consecuencias en el ámbito laboral y social. En general la depresión se entiende como 

una respuesta a un conjunto de factores eventos vitales, más que como una entidad de carácter 

biomédico, y lo más frecuente es que se señale la existencia de un desencadenante o 

precipitante. La depresión se vive como una enfermedad estigmatizante, tanto por pacientes 

como por familiares, y existe cierta tendencia a ocultar y negar el trastorno. La falta de 

información se traduce en impotencia, en la ausencia de pautas y estrategias a seguir, que no 

solo provoca un déficit de ayuda efectiva si no que agrava el problema. (Grupo de Trabajo 

de la Guía Clínica AUGE sobre la Depresión en personas de 15 años y más, 2013) 

 

      Si bien muchos síndromes de depresión son claramente apreciables en la práctica clínica, 

no raras veces resulta difícil establecer su autonomía diagnóstica respecto a otras entidades 

psicopatológicas. Así, por ejemplo, la comorbilidad entre trastorno depresivo y trastorno por 

ansiedad es alta y con diversas combinaciones sintomáticas en sus manifestaciones. También 

puede concurrir la depresión con el abuso de alcohol o tóxicos, y con algunas enfermedades 

orgánicas cerebrales y sistémicas. Es importante plantearse la posibilidad diagnóstica de un 

trastorno depresivo a partir de datos observacionales poco específicos: deterioro en la 

apariencia y aspecto personal, lentitud en los movimientos, marcha cansina, tono de voz bajo, 

facies triste o poco expresiva, llanto fácil o espontáneo  en la consulta, escasa concentración 

durante la entrevista, verbalización de ideación pesimista, quejas hipocondríacas, alteraciones 

en el ritmo del sueño, quejas somáticas difusas y difíciles de encuadrar. En lugar de la tristeza 

o bajo estado de ánimo, la queja principal puede consistir en la pérdida de interés y disfrute en 

la vida, una vivencia del tiempo enlentecida y desagradable, o la falta de energía vital para las 

tareas más sencillas de la vida cotidiana. (Alberdi S., Taboada, Castro D., & Vázquez V., 2006)  

      El nivel de deterioro causado por desórdenes depresivos crónicos es más severo que el 

causado por otros desórdenes médicos crónicos como hipertensión, diabetes y artritis. Varios 

estudios han revelado la aparición de una serie de incompatibilidades sociales en la depresión 

crónica, mostrando que las mujeres reportan una severidad mayor de la enfermedad, pobre 

ajuste social y una calidad de vida deficiente. Diferencias en los tipos de incompatibilidades 

también fueron evaluadas, mostrando que las mujeres reportan más dificultades en el área de 
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ajuste marital y los hombres en el área laboral. Por otra parte, una consecuencia importante de 

la depresión crónica en las mujeres es el impacto potencial transgeneracional que se observa 

en el rol social más importante de la mujer, la maternidad. Los efectos de la depresión en una 

variedad de dimensiones de la maternidad han sido demostrados. Estos desórdenes pueden 

presentarse virtualmente en una mujer en su etapa reproductiva, con serias consecuencias para 

la salud mental de las futuras generaciones (Hal R., 2003) 

 

2.1. Definiciones clínicas 

      De acuerdo al sistema de clasificación diagnóstica CIE-10, existen criterios diagnósticos 

específicos para determinar un episodio depresivo: en primer lugar el episodio depresivo debe 

tener una duración de al menos dos semanas. Segundo, que no hayan existido síntomas 

hipomaniacos o maniacos suficientes para encasillarlos en estos criterios. Por último tenemos 

el criterio de exclusión con más frecuencia, que no sea atribuible al consumo de sustancias 

psicoactivas.  

      El tipo de depresión en este caso se determina de acuerdo a los contenidos de la Décima 

versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en donde se definen en el 

código F32 el episodio depresivo, , F32.0 leve, F32.1 moderado, F32.2 grave sin síntoma 

psicótico, F32.3 grave con síntomas psicótico, F32.8 otros episodios depresivos, F32.9 episodio 

depresivo sin especificación, F33 trastorno depresivo recurrente, F33.0 episodio actual leve, 

F33.1 moderado, F33.2 grave sin síntomas psicóticos, F33.3 grave con síntomas psicóticos, 

F33.4 actualmente en remisión, D33.8 otros trastornos depresivos recurrentes, F33.9 Trastornos 

depresivos recurrentes sin especificación. (Grupo de Trabajo de la Guía Clínica AUGE sobre la 

Depresión en personas de 15 años y más, 2013) 

      En cuanto al Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-IV, se establecen los criterios 

necesarios para determinar un episodio depresivo mayor, en donde cinco o más hayan estado 

presentes en un periodo de dos semanas, representando un cambio con respecto al 

funcionamiento diario de la persona.  

      El DSM-IV señala que el nivel de depresión va a definirse de acuerdo a la presencia de una 

cantidad específica de síntomas, como en el caso de la depresión leve que se caracteriza por la 
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presencia de 5 a 6 síntomas leves, experimentando además un leve deterioro en su 

funcionamiento normal. (Grupo de Trabajo de la Guía Clínica AUGE sobre la Depresión en 

personas de 15 años y más, 2013)  

 

2.2. Factores de riesgo asociados a la depresión 

      Como se ha visto anteriormente, la depresión es un fenómeno complejo que depende de 

varias condiciones que influyen tanto en su aparecimiento, cronicidad y gravedad. En el 

tratamiento de la depresión se tienen en cuenta los aspectos psicosociales y se determinan 

los factores estresantes, como son las dificultades económicas, problemas en el trabajo y el 

maltrato físico o psicológico, así como las fuentes de apoyo, como los familiares y amigos. 

(OMS, Trastornos mentales, 2016) Adicionalmente, Santacruz, Gómez, Posada y Viracachá 

(1995), afirman que la alta prevalencia del alcohol, la falta de disponibilidad de tratamiento 

o la inseguridad en los países del tercer mundo, son otras razones que inciden en el desarrollo 

de esta problemática. (Gómez, Posada y Viracachá citados en Pardo, 2014). Se deben 

considerar los diferentes ámbitos en los cuales estos factores se presentan para lograr 

identificar adecuadamente el ámbito en el cual reside la vulnerabilidad de la persona.  

 

2.2.1 Factores individuales y sociales 

      En primer lugar se considera al sexo, puesto que se ha demostrado que existe una prevalencia 

de hasta el 50% en mujeres más que en hombres que llegan en casos a convertirse en una fuente 

de discapacidad. Es pertinente considerar la influencia de los factores genéticos ya que este 

factor brinda el doble de posibilidades de presentarse la depresión. (Sullivan PF. Citado en 

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto, 

2014), las enfermedades crónicas y mentales también están asociadas a esta problemática con 

una  en especial al estrés, ya que al ser un conjunto de demandas sociales y presiones del medio 

a menudo sobrepasan la capacidad del individuo para ajustarse a las mismas, teniendo un efecto 

que depende no sólo de la evaluación que el individuo hace del medio, sino de los recursos 

adaptativos que la persona pueda disponer. (Lazarus y Folkman. 1986 citado en Grupo de trabajo 

de la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto, 2014). La edad 



- 22 - 

 

también es un factor determinante. El periodo comprendido entre los 35 y los 45 años, es el 

de más incidencia de esta enfermedad. Aunque también cabe destacar la depresión en 

menores, principalmente en el periodo de la pubertad y la adolescencia, edad en la cual se 

experimentan cambios hormonales muy importantes a la vez que psicológicamente se define 

la identidad Las conductas depresivas durante la infancia, puede tener una manifestación 

muy diferente a la de los adultos y en ocasiones se camufla bajo otro tipo de trastornos, sin 

embargo es sumamente importante prestar especial atención al ámbito familiar. (Castro, 

2016) 

      La condición socioeconómica es otro factor importante, relacionado con el desarrollo de las 

políticas preponderantes que pueden conllevar altos índices de desempleo, violencia y pobreza, 

incertidumbre laboral y pocas expectativas ocupacionales. (Estramiana, Garrido L., & 

Schweiger G., 2010).  A pesar que la depresión es un fenómeno que afecta a toda clase social, 

es en los grupos socioeconómicos y ocupacionales más desfavorecidos en donde se establece 

un mayor índice de depresión, el cual demuestra que el riesgo de presentar esta condición sigue 

un gradiente socioeconómico, en especial si este trastorno es crónico. (Melchior M, citado en 

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto, 

2014). 

      Se observa que muchos indicadores podrían relacionarse con la depresión y aparecen 

asociados a conductas de riesgo específicas para comportamientos de riesgo puntuales, o hacen 

parte de los indicadores de riesgo generales en la presentación del síndrome de riesgo en la 

adolescencia. Teniendo en cuenta que el disturbio de carácter emocional o la depresión aparece 

como parte de la covariación de los factores de riesgo relacionados con los problemas típicos de 

la adolescencia, se hace evidente la necesidad de estudiar este fenómeno a mayor profundidad. 

(Pardo A., Sandoval D., & Umbarilla Z., 2004). 

      A los varones en nuestra sociedad se les exige ser exitosos, cumpliendo el rol de un 

proveedor al cual se le restringe la expresión de cualquier sentimiento que no sea la agresión, a 

lo cual se le considera sinónimo de fortaleza por aparentar soportar de mejor forma el dolor 

físico y psicológico con respecto a las mujeres. Ser fuerte es enfrentar la vida sin demostrar 

emociones, puesto que es señal de debilidad. (Hornstein, 2015) Es en la población masculina 

también en donde se presenta una mayor probabilidad de desarrollar un abuso o dependencia al 
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alcohol u otras drogas a lo largo de sus vidas, por lo cual entra en debate el considerar al 

consumo de estas sustancias causa de depresión, (Instituto Nacional de Salud Mental citado en 

Hornstein, 2015) puesto que los varones, en lugar de reconocer sus síntomas o pedir ayuda, 

pueden recurrir a estas sustancias al sentirse deprimidos, frustrados, enojados, etc. Estos 

hombres tienden a enfrentar la depresión con ciertas conductas encaminadas a ocultar esta 

condición de ellos mismos con un comportamiento temerario (Rosales citado en Hornstein, 

2015)  

      Estos factores culturales hacen difícil a la detección de la depresión en los hombres puesto 

que se enseña a que a eviten o nieguen cualquier síntoma relacionado con la depresión. (Franchi 

citado en Hornstein, 2015) Esto resultado de la enseñanza por parte de la familia como agente 

cultural de que los hombres no deben expresar libremente sus emociones, exigiéndoles cumplir 

con su rol de proveedor ocultando todo aquello que les genere sufrimiento o angustia. (Guerrero 

y Matías citado en Hornstein, 2015) Ortiz (2003) explica que cuando no se logran cumplir estas 

expectativas sobre si mismos, como el caso de que se llegue a cuestionar su masculinidad, 

pueden llegar a devaluarse como personas, maltratarse o violentarse, haciéndolo pensar sobre 

“el fracaso y sus consecuencias, siendo más vulnerable a la depresión y al inadecuado manejo 

de emociones”. (Álvarez-Vargas & Ochoa, 2014) 

(Álvarez-Vargas & Ochoa, 2014) 

 

2.2.2. Factores cognitivos 

      El abordaje de la depresión desde el punto de vista psicológico ha sido tomado por 

numerosos autores que han tratado de definir los factores especialmente cognitivos que la 

favorecen. La indefensión aprendida de Seligman (1975), basada en condicionamiento operante 

skinneriano, es una de las teorías más usadas en este campo. Según dicho modelo, la depresión 

se da como resultado de la falta de respuestas ante situaciones en las cuales no existe un control 

sobre las consecuencias del comportamiento, lo que interfiere a su vez en la adquisición de 

nuevas respuestas y promueve el aparecimiento de sentimientos depresivos. La indefensión 

aprendida es descrita por Seligman como el estado psicológico con un déficit cognitivo, 

emocional y motivacional paralela a la depresión reactiva a causa de la falta de control sobre su 
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medio. (Seligman citado por Estramiana, 2010). Los procesos de atribución se diferencian de 

esta condición de indefensión al promover como consecuencia final el cambio de interés del 

ambiente incontrolable hacia la explicación de que estos sucesos negativos construyen las 

personas, modelo que se completa con la desesperanza, entendida como la expectativa de que 

los resultados deseados no sucederán y que a su vez, se dará paso a resultados altamente 

negativos, sin la posibilidad de hacer algo al respecto, puesto que no existe una conducta que 

pueda cambiar esta situación. (Seligman citado por Estramiana, 2010). 

      La Teoría de la atribución de Weiner (1986) utiliza la dimensión estabilidad/inestabilidad 

para establecer una distinción entre los casos en donde el déficit asociado al estado de 

indefensión posee un carácter crónico o está asociado a causas estables y aquellos en los que la 

inestabilidad de las causas promueve un estado de indefensión transitorio. una tercera dimensión 

hace referencia a la globalidad o especificidad  de  los  factores  utilizados  por  la  persona  para  

explicar  su  situación. (Weiner citado por Estramiana, 2010). 
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CAPÍTULO 3  

 

LA DEPRESIÓN Y LOS ESQUEMAS 

 

3.1. El modelo cognitivo de la depresión de Beck 

      La terapia cognitiva propuesta por Beck es una de las principales teorías encaminadas en el 

tratamiento de la depresión al enfocarse en la investigación empírica de pensamientos, 

inferencias, conclusiones y supuestos a través de un análisis de los esquemas que el paciente 

utiliza para enfrentar diferentes situaciones que se le presentan. Se realiza una evaluación de las 

estrategias adquiridas a lo largo de su vida e identificando su validez en la resolución de 

problemas actuales. En cuanto al modelo cognitivo de la depresión, se buscan identificar errores 

cognitivos, errores del procesamiento de la información, que sirvieron de base para la creación 

de esquemas que se activan ante determinado estímulo provocando una respuesta des-

adaptativa. Para este modelo es necesario comprender tres conceptos: la triada cognitiva, los 

esquemas y los errores del procesamiento de la información. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, 

Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

      El modelo cognitivo ofrece una hipótesis acerca de la predisposición y la aparición de la 

depresión. En pocas palabras, la teoría propone que algunas experiencias tempranas 

proporcionan la base para formar conceptos negativos sobre uno mismo, el futuro y el mundo. 

Estos conceptos negativos (esquemas) pueden permanecer latentes y ser activos por 

determinadas circunstancias, análogas a las experiencias inicialmente responsables de la 

formación de las actitudes negativas. Por ejemplo, la ruptura matrimonial puede activar el 

concepto de pérdida irreversible asociado con la muerte de uno de los padres acaecida durante 

la infancia del individuo. En otro orden de cosas, la depresión puede ser desencadenada por una 

anormalidad o una enfermedad física que activa la creencia latente en una persona de que está 

destinada a una vida de sufrimiento. Las situaciones desagradables de la vida, incluso las 

extremadamente adversas, no conducen necesariamente a una depresión, a no ser que la persona 

esté especialmente sensibilizada hacia un tipo concreto de situación, debido a la naturaleza de 

su organización cognitiva. En respuesta a situaciones traumatizantes, la persona media aún 



- 26 - 

 

mantendría su interés por otros aspectos no traumáticos de su vida, valorándolos de forma 

realista. Por el contrario, el pensamiento de la persona con tendencia a la depresión aparece 

bastante constreñido, desarrollando ideas negativas acerca de todos los aspectos de su vida 

(Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

 

3.1.1. La triada cognitiva: 

      El concepto de la triada cognitiva utiliza tres puntos importantes que influyen en la 

perspectiva del paciente sobre la vida. En primer lugar se debe analizar la visión negativa que 

tiene el paciente sobre sí mismo generalmente al atribuir experiencias desagradables a un 

defecto propio de tipo físico, psíquico o moral, llegando a la conclusión de que a causa de esto 

el paciente carece de atributos para alcanzar la felicidad. Consiste en tres patrones cognitivos 

principales que inducen al paciente a considerarse a sí mismo, su futuro y sus experiencias de  

un modo idiosincrático. El primer componente de la tríada se centra en la visión negativa del 

paciente acerca de sí mismo. El paciente se ve desgraciado, torpe, enfermo, con poca valía. 

Tiende a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo, de tipo psíquico, moral, o 

físico. Debido a este modo de ver las cosas, el paciente cree que, a causa de estos defectos, es 

un inútil, carece de valor. Tiende a subestimarse a criticarse a sí mismo en base a sus defectos. 

Por último, piensa que carece de los atributos que considera esenciales para lograr la alegría y 

felicidad. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

      El segundo punto muestra la tendencia del paciente por interpretar las experiencias de forma 

negativa a medida que identifica a una cantidad de circunstancias cada vez mayor como 

obstáculos insuperables generando sentimientos de derrota y frustración, al punto de llegar a 

tergiversar los hechos para que se ajusten a su conclusión negativa. Le parece que el mundo le 

hace demandas exageradas y/o le presenta obstáculos insuperables para alcanzar sus objetivos. 

Interpreta sus interacciones con el entorno, animado o inanimado, en términos de relaciones de 

derrota o frustración. Estas interpretaciones negativas se hacen evidentes cuando se observa 

cómo construye el paciente las situaciones en una dirección negativa, aun cuando pudieran 

hacerse interpretaciones alternativas más plausibles. La persona depresiva puede darse cuenta 

de que sus interpretaciones negativas iniciales estaban desviadas si se le anima a reflexionar 
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sobre otras explicaciones alternativas menos negativas. En este sentido, puede llegar a darse 

cuenta de que estaba tergiversando los hechos para que se ajustasen a las conclusiones negativas 

que se había formado de antemano. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la 

depresión, 2010) 

      El tercer punto se centra en la visión negativa que tiene el paciente con respecto al futuro al 

anticipar dificultades o sufrimientos actuales en situaciones futuras al mantener la creencia de 

que los problemas se mantendrán indefinidamente. El paciente crea el concepto de una situación 

usando únicamente estímulos específicos de acuerdo a ciertos patrones cognitivos a los cuales 

denominamos esquemas. Cuando la persona depresiva hace proyectos de gran alcance, está 

anticipando que sus dificultades o sufrimientos actuales continuarán indefinidamente. Espera 

penas, frustraciones y privaciones interminables. Cuando piensa en hacerse cargo de una 

determinada tarea en un futuro inmediato, inevitablemente sus expectativas son de fracaso. 

(Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

      Estos determinan la manera de actuar de la persona y pueden permanecer inactivos hasta el 

aparecimiento de un estímulo que lo active. Las conceptualizaciones sobre determinadas 

situaciones se distorsionan y adaptan a esquemas inadecuados (idiosincráticos) que, a medida 

son usados, se activan con un número de estímulos cada vez más grande con poca relación 

lógica, al punto de involucrarse al momento de querer usar un esquema adecuado. Por último, 

los errores en el procesamiento de la información ayudan a mantener la supuesta validez de los 

conceptos erróneos en los pacientes depresivos a pesar de existir evidencia de lo contrario. 

Existen errores específicos que han identificado dependiendo de si es relativo al estímulo, como 

la abstracción selectiva, o a la respuesta como la inferencia arbitraria, la generalización excesiva, 

la maximización y minimización, personalización y el pensamiento dicotómico o absolutista. 

(Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

 

3.1.2. Errores en el procesamiento de la información 

      Los errores sistemáticos que se dan en el pensamiento del depresivo mantienen la creencia 

del paciente en la validez de sus conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de 

evidencia contraria, entre los principales tenemos a la Inferencia arbitraria, que se refiere al 
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proceso de adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o 

cuando la evidencia es contraria a la conclusión. La abstracción selectiva que consiste en 

centrarse en un detalle extraído fuera de su contexto, ignorando otras características más 

relevantes de la situación, y conceptualizar toda la experiencia en base a ese fragmento. La 

generalización excesiva, que se refiere al proceso de elaborar una regla general o una conclusión 

a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar el concepto tanto a situaciones relacionadas 

como a situaciones inconexas. La maximización y minimización, las cuales quedan reflejadas 

en los errores cometidos al evaluar la significación o magnitud de un evento; errores de tal 

calibre que constituyen una distorsión. La personalización, que se refiere a la tendencia y 

facilidad del cliente para atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una base 

firme para hacer tal conexión. Por último tenemos al  pensamiento absolutista, dicotómico, el 

cual se manifiesta en la tendencia a clasificar todas las experiencias según una o dos categorías 

opuestas; por ejemplo, impecable o sucio, santo o pecador. Para describirse a sí mismo, el 

paciente selecciona las categorías del extremo negativo. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia 

cognitiva de la depresión, 2010) 

      Una manera de abordar el desorden de pensamiento presente en la depresión es 

conceptualizarlo en términos de modos “primitivos” de organizar la realidad vs modos 

“maduros”. Parece claro que las personas depresivas tienden a estructurar sus experiencias de 

un modo bastante primitivo. Tienden a emitir juicios globales respecto a los acontecimientos 

que afectan su vida. Sus contenidos de pensamiento tienen una gran probabilidad de ser 

extremos, negativos, categóricos, absolutistas, etc. La respuesta emocional, por lo tanto, tiende 

a ser negativa y extrema. En contraposición a este tipo de pensamiento primitivo, un 

pensamiento más maduro integra automáticamente las situaciones en varias dimensiones, en 

términos cuantitativos más que cualitativos, y de acuerdo con criterios relativos más que 

absolutistas. En el pensamiento primitivo, la complejidad, variabilidad y diversidad de las 

experiencias y la conducta humanas se reducen a unas pocas categorías. Parece que las 

características del pensamiento típico del depresivo son análogas a las expuestas por Piaget en 

sus descripciones del pensamiento infantil. El paciente depresivo tiende a interpretar sus 

experiencias en términos de privaciones o de derrotas y como algo irreversible. 
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Consecuentemente, se considera a sí mismo como un “perdedor” y como una persona 

predestinada al fracaso. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

 

3.1.3. El modelo de los esquemas de Beck 

      Un segundo componente del modelo cognitivo es el que se refiere al modelo de esquemas. 

Este concepto se utiliza para explicar por qué mantiene el paciente depresivo actitudes que le 

hacen sufrir y son contraproducentes, incluso en contra de la evidencia objetiva de que existen 

factores positivos en su vida. (Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 

2010) 

      Cualquier situación está compuesta por un amplio conjunto de estímulos. El individuo 

atiende selectivamente a estímulos específicos, los combina y conceptualiza la situación. 

Aunque personas diferentes pueden conceptualizar la misma situación de maneras diferentes, 

una persona determinada tiende a ser consistente en sus respuestas a tipos de fenómenos 

similares. Ciertos patrones cognitivos relativamente estables constituyen la base de la 

regularidad de las interpretaciones acerca de un determinado conjunto de situaciones. El término 

“esquema” designa estos patrones cognitivos estables y se convierte en la base para transformar 

los datos en cogniciones (cualquier idea con un contenido verbal o gráfico). “Un esquema 

constituye la base para localizar, diferenciar y codificar el estímulo con que se enfrenta el 

individuo. Este categoriza y evalúa sus experiencias por medio de una matriz de esquemas”. 

(Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

      Los tipos de esquemas empleados determinan el modo como un individuo estructurará 

distintas experiencias. Un esquema puede permanecer inactivo durante largos períodos de 

tiempo y ser activado por inputs ambientales específicos (por ejemplo, situaciones generadoras 

de ansiedad). Estos esquemas activados en una situación específica determinan directamente la 

manera de responder de la persona. En los estados psicopatológicos tales como la depresión, las 

conceptualizaciones de los pacientes acerca de determinadas situaciones se distorsionan de tal 

modo que se ajustan a esquemas inadecuados prepotentes. El emparejamiento ordenado de un 

esquema adecuado con un estímulo concreto se ve alterado por la intrusión de los esquemas 

idiosincráticos activos. A medida que estos esquemas idiosincráticos se van haciendo más 
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activos, son evocados por un conjunto de estímulos cada vez mayor que mantiene una escasa 

relación lógica con ellos. El paciente pierde gran parte del control voluntario sobre sus procesos 

de pensamiento y es incapaz de acudir a otros esquemas más adecuados. (Beck, Shaw, Rush, & 

Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) 

 

3.2. La teoría de los esquemas de Anderson 

      Como hemos visto anteriormente, el modelo de esquemas nos da una visión más clara de la 

razón por que algunas actitudes contraproducentes se mantienen a pesar de tener factores 

positivos, (Beck, Shaw, Rush, & Emery, Terapia cognitiva de la depresión, 2010) y del tipo de 

experiencias que ha tenido esa persona para generar aquellos conceptos que están dando lugar 

a dichos esquemas.  

      La teoría de los esquemas cognitivos propuesta por Anderson (1977) “concibe el 

conocimiento organizado como una elaborada red esquemática de estructuras mentales 

abstractas interrelacionadas que representan la cosmovisión de uno.”(Anderson citado por 

Davis, 2014) En esta red se encuentran los denominados esquemas, un conocimiento genérico 

compuesto por síntomas adquiridos a través de la experiencia, interconectados en distintos 

niveles de abstracción susceptibles a aumentar a medida que reciba nuevas variables a través de 

la experiencia. Cada esquema se incrusta en otro y a la vez contiene otros esquemas 

subordinados, que cambian a medida que reciben más información o se reorganizan en el 

momento que los datos exigen una reestructuración del concepto. (Davis, 2014) Una vez que se 

estableció una base de datos concreta, Los conceptos abstractos tendrán un entendimiento más 

adecuado (Schallert citado en Davis, 2014)  
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CAPÍTULO 4 

 

LOS ESQUEMAS COGNITIVOS SEGÚN JEFFREY YOUNG. 

 

     Son necesidades universales, algunas más intensas que las de otros individuos. Un individuo 

psicológicamente sano es aquel que satisface de manera funcional estas necesidades 

emocionales nucleares. 

     La interacción entre el temperamento innato del niño y el contexto temprano produce más 

frustración que gratificación de estas necesidades básicas. La terapia de esquemas busca ayudar 

a los pacientes a encontrar formas adaptativas para satisfacer sus necesidades emocionales 

nucleares. 

1. Vínculos seguros con los demás (incluye seguridad, estabilidad, cuidados y aceptación). 

2. Autonomía, competencia y sentido de identidad. 

3. Libertad para expresar necesidades y emociones válidas. 

4. Espontaneidad y juego. 

5. Límites realistas y autocontrol. 

 

 

4.1. Factores que influyen en el desarrollo de esquemas  

 

4.1.1. Experiencias vitales precoces 

     Los primeros esquemas se desarrollan en la familia nuclear y son usualmente los más 

intensos, las dinámicas familiares configuran la dinámica del mundo infantil de la niñez, cuando 

los pacientes se encuentran en situaciones que activan sus esquemas en su etapa adulta 

experimentan dramas que tuvieron en su infancia. 
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     Se han observado cuatro tipos de experiencias vitales tempranas que fomentan la adquisición 

de esquemas. 

4.1.2. Frustración tóxica de necesidades:  

     Se produce cuando el niño experimenta poco de algo bueno y adquiere esquemas como la 

privación emocional o el abandono a causa de la carencia de cosas esenciales como el amor, 

estabilidad o compresión. 

4.1.3. Traumatización o victimización:  

     Al niño se le hiere o victimiza desarrollando esquemas como la desconfianza/abuso, 

imperfección / vergüenza o vulnerabilidad al peligro. 

     Exceso de algo bueno: los padres generan algo que en moderación sería algo bueno para el 

niño, lo que genera esquemas como la dependencia / incompetencia o grandiosidad/autorización  

4.1.4. Experiencia vital:  

     El niño se identifica e internaliza pensamientos, sentimientos y conductas de los padres, 

creando esquemas como la internalización selectiva. 

 

4.2. Temperamento Emocional 

     Cada niño tiene un temperamento único desde que nace. Este interactúa con las experiencias 

infantiles y dolorosas en la formación de esquemas puesto que exponen a los niños a distintas 

circunstancias vitales. Estos temperamentos son: Labil-no reactivo, Distímico-optimista, 

Ansioso-calmado, obsesivo-distraido, pasivo-agresivo, irritable-alegre, vergonzoso-sociable. 

     Se ha comprobado que en un contexto aversivo o extremadamente favorable puede restar el 

valor al temperamento emocional en un grado significativo, como un contexto familiar protector 

puede modificar el temperamento vergonzoso de un niño. 
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4.3. Dimensiones de los esquemas y esquemas precoces desadaptativos: 

     Existen 18 esquemas que se agrupan en cinco categorías amplias de necesidades emocionales 

insatisfechas: 

 

4.3.1. Dimensión: Desconexión y rechazo. 

     “la expectativa de que las propias necesidades de seguridad, protección, estabilidad, empatía, 

aceptación y respeto no serán satisfechas de un modo previsible. La familia típica de origen es 

distante, fría, reservada, con  tendencia al rechazo, solitaria, explosiva, imprevisible o abusiva.” 

 

1. Abandono/ inestabilidad  

     Percepción de desconfianza hacia las personas disponibles para el apoyo o conexión 

emocional, puesto que siente que se lo abandonará de alguna forma. 

2. Desconfianza / Abuso 

     Expectativa de que las otras personas lo abusarán o perjudicaran puesto que lleva la 

percepción de que el daño es intencionado o de que siempre tendrá la peor parte. 

3. Privación emocional 

     Expectativa de que el propio deseo de apoyo emocional no será satisfecho de una forma 

adecuada. 

a. Privación de cuidados: Ausencia de atención, afecto, cariño o compañía 

b. Privación de empatía: Ausencia de compresión, escucha, auto-apertura. 

c. Privación de protección: Ausencia de guía o dirección de los demás. 

 

4. Imperfección /vergüenza 

     Sentimiento de que se es imperfecto o inferior en aspectos importantes normalmente 

acompañado por hipersensibilidad a la crítica, rechazo, culpabilización con una sensación de 

vergüenza de los propios defectos.  
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a. Privadas: Egoísmo, deseos sexuales inaceptables 

b. Públicas: Aspecto físico, incomodidad social. 

 

5. Aislamiento social / alienación 

     Sentimiento de soledad o aislamiento del resto del mundo.  

 

4.3.2. Dimensión: Deterioro en autonomía y ejecución. 

     Expectativas sobre uno mismo y el exterior que interfieren con la capacidad para funcionar 

con independencia en la vida. La familia típica de origen tiende a debilitar la confianza del 

adolescente de una forma sobreprotectora. 

 

6. Dependencia / incompetencia 

     Creencia de que la persona es incapaz de manejar sus propias responsabilidades cotidianas 

de una forma competente o sin ayuda de los demás. 

 

7. Vulnerabilidad al peligro o a la enfermedad 

     Miedo exagerado a una catástrofe inminente centrado en los siguientes temas. 

a. Catástrofes médicas 

b. Catástrofes emocionales 

c. Catástrofes externas 

 

8. Apego confuso / yo inmaduro 

     Creencia de que una de las personas con las que se vincula no podrá seguir sin la ayuda y 

apoyo del otro, incluyendo sentimientos de asfixia o sentimientos de fracaso o vacío. 
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9. Fracaso 

     Creencia de haber fracasado o de que lo va a hacer en un futuro incluyendo generalmente 

creencias de inferioridad sobre sí mismo. Dimensión: Límites deficitarios 

     Dificultades por respetar derechos o límites ajenos, establecer compromisos o cooperar con 

los demás. La familia típica de origen se caracteriza por una permisividad o sentimiento de 

superioridad en donde no se permitió al niño tolerar niveles de malestar normales o haber 

carecido de normas adecuadas. 

 

10. Grandiosidad / Autorización 

     Creencia de superioridad sobre los demás y que por ello merece privilegios o que no recaen 

sobre el las normas de interacción normales. Puede incluir un sentimiento de competitividad sin 

empatía sobre las necesidades ajenas. 

 

 

11. Insuficiente auto-control/auto-disciplina 

     Dificultades en la tolerancia a la frustración y por consiguiente, un rechazo o dificultad al 

autocontrol. Conlleva en un nivel leve una búsqueda por la evitación a la incomodidad, 

responsabilidad o a la confrontación.  

 

4.3.3. Dimensión: Dirigido por las necesidades de los demás 

     Exceso de preocupación sobre sentimientos y deseos de los demás a costa de los propios con 

el fin de mantener la sensación de cercanía con la gente, de amor y aprobación. La familia típica 

en esta dimensión es la que ofrece una dimensión condicional, en donde el niño debe aprender 

a suprimir varios aspectos propios con la finalidad de recibir ese amor que necesita, siendo los 

deseos de otros como los padres, más importantes que los del niños. 

 

12. Subyugación 
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Ceder al control ajeno de manera excesivo buscando evitar el abandono o las represalias. 

a) Subyugación de necesidades 

b) Subyugación de emociones: esencialmente de la ira. 

 

13. Auto-sacrificio 

     Necesidad excesiva de satisfacer “voluntariamente” las necesidades ajenas sin obtener 

gratificación, derivando en un resentimiento posterior hacia los atendidos por sentir que las 

necesidades del paciente no están siendo atendidas. 

 

14. Búsqueda de aprobación/búsqueda de reconocimiento 

     Necesidad por obtener el reconocimiento o la aprobación por parte de los demás, lo que 

deriva en la toma de decisiones poco satisfactorias o una sensibilidad excesiva al rechazo.  

 

 

4.3.4. Dimensión: Sobrevigilancia e inhibición. 

     Énfasis por reprimir o cumplir impulsos o expectativas internas sobre la conducta ética, en 

momentos punitiva, sin tomar en cuenta a la persona. 

 

15. Negatividad/pesimismo 

     Se da principal atención a los aspectos negativos de la vida, minimizando a los positivos. 

Esto conlleva a una excesiva preocupación por los errores y la búsqueda de la perfección. 

16. Inhibición emocional 

     Excesiva inhibición de conductas o pensamientos para evitar la desaprobación ajena. 

17. Metas inalcanzables / hipercriticismo 
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     Se presenta como la creencia de que la persona debe aplicar un esfuerzo excesivo en la 

búsqueda de “estándares internos” inalcanzables, implicando el deterioro de sí mismo. 

18. Castigo 

     Se refiere a  la creencia que debe existir un castigo ejemplar para cualquier persona que 

cometa un error, generalmente esto conlleva la intolerancia y punitivo con las personas. 
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5. Marco Metodológico 

5.1.Cuadro de variables  

 

Tabla 2. Cuadro de variables 

  

VARIABLES INDICADORES DESCRIPCIÓN MEDIDAS INSTRUMENTOS 

SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS 

Síntomas clínicos de 

melancolía y pensamientos 

intrusivos con su gravedad  

 Pérdida de placer en todas o casi todas las 

actividades 

 Falta de reactividad a los estímulos 

habitualmente placenteros (no se siente 

mejor, ni siquiera temporalmente, cuando 

sucede algo bueno) 

 una cualidad distintiva del estado de ánimo 

depresivo (p. ej., el estado de ánimo 

depresivo se experimenta de forma distinta 

del tipo de sentimiento experimentado tras 

la muerte de un ser querido) 

 La depresión es habitualmente peor por la 

mañana 

 Despertar precoz (al menos 2 horas antes 

de la hora habitual de despertarse) 

 Enlentecimiento o agitación psicomotores 

 Anorexia significativa o pérdida de peso 

 Culpabilidad excesiva o inapropiada 

Ausente: 0-13  

Leve: 14-19 

Moderada:20-28  

Grave: 29-63  

Inventario de 

depresión de Beck 
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VARIABLES INDICADORES DESCRIPCIÓN MEDIDAS INSTRUMENTOS 

ESQUEMAS 

COGNITIVOS 

Esquemas 

desadaptativos  

 Privación emocional 

 Abandono 

 Inestabilidad 

 Desconfianza/Abuso 

 Aislamiento Social 

 Imperfección/Vergüenza 

 Fracaso 

 Dependencia 

 Vulnerabilidad al Peligro 

 Apego 

 Subyugación  

 Autosacrificio 

 Inhibición Emocional  

 Metas Inalcanzables 

 Grandiosidad  

 Insuficiente autocontrol. 

Presencia de esquema 

cognitivo: 

>=4.5 

Cuestionario de Esquemas de 

Young 
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5.2.Tipo de investigación 

Descriptivo: 

Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren. (Hernández-Sampieri, 2014) 

 

5.3. Diseño de investigación 

Diseño No Experimental - Transversal - Descriptivo 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como 

diferentes comunidades, situaciones o eventos, siempre en un momento único. (Sampieri, 2014) 

 

5.4. Población 

      En la primera etapa de la investigación se tomó a una población de 159 estudiantes en un 

rango de edad entre 14 a 22 años legalmente matriculados en el periodo 2015-2016 del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre en los cuales se evaluaron síntomas depresivos con la aplicación 

del Inventario de Depresión de Beck.  

      En una segunda fase se seleccionaron 72 estudiantes con síntomas depresivos de nivel 

moderado y alto en los cuales se aplicó el Cuestionario de Esquemas de Young. 
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5.5.Técnicas e instrumentos: 

Técnicas:  

Observación: Se logró recolectar información valiosa durante el periodo de prácticas pre-

profesionales, donde se evidenciaron necesidades específicas de los estudiantes que 

permitieron considerar a la problemática desde una perspectiva más amplia. 

 

Instrumentos: 

Inventario de depresión de Beck  

      El Inventario de Depresión de Beck es uno de los instrumentos más usados en la 

investigación de la depresión desde un punto de vista cognitivo. El instrumento creado por 

Aaron Beck consta de 21 preguntas valoradas en una escala de 0 a 3 en donde el sujeto escoge 

la frase que mejor represente su situación actual que busca evaluar la gravedad del cuadro 

depresivo. Se trata de un inventario auto aplicado en donde se  valora fundamentalmente los 

síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la depresión, 

resaltando los aspectos fisiológicos y conductuales de la depresión como el pesimismo, fracaso, 

insatisfacción, culpa, autocastigo,  autoacusaciones, sollozos, deseos auto punitivos, 

irritabilidad, indecisión, aislamiento social, inhibición en el trabajo, imagen corporal, problemas 

de sueño, pérdida de peso, pérdida de apetito, preocupaciones somáticas y pérdida de libido.  

 

5.6.Análisis de validez y confiabilidad del instrumento 

Validez 

      Se realizó un estudio sobre validez de contenido en donde se determinó que el test cubre 6 

de los 9 criterios sintomáticos del episodio depresivo mayor descrito en el DSM-IV, por lo cual 

presenta una razonable validez, siempre y cuando no se lo tome como una herramienta 

diagnóstica de la depresión. (Sanz & Vázquez, 1998) A su vez se analizó la validez convergente 

del BDI en la población adolescente en donde se evidenció una correlación similar entre 

depresión y ansiedad similar al de otros estudios siendo positiva y significativa con respecto a 

la Escala de Respuesta de Rumia. (Beltrán, 2012) 
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Confiabilidad 

      En el estudio de fiabilidad, validez y datos normativos del Inventario para la depresión de 

Beck (1998) se realizó un análisis de correlación test-retest con tres grupos distintos en los 

cuales se encontraron coeficientes estadísticamente significativos, similares a otros estudios 

similares de entre 0,62 y 0,78. (Sanz & Vázquez, 1998) 

 

Cuestionario de Esquemas de Young: 

      El Young Schema Questionnaire creado por Jeffrey Young en el año 1990 se considera un 

pilar en la búsqueda por determinar la presencia o no de esquemas desadaptativos. En este  

trabajo se utilizó la adaptación española desarrollada por realizada por Cid, J. y Torrubia del 

Cuestionario de Esquemas de Young – Versión Reducida (Young & Brown, 1994), el cual  

consta de 75 ítems que evalúan 15 esquemas precoces desadaptativos identificados por Young 

evaluados de acuerdo a una escala Likert de seis puntos (1= Totalmente falso, 2= la mayoría 

de veces falso, 3= más verdadero que falso, 4= en ocasiones verdadero, 5= la mayoría de 

veces verdadero, y 6= totalmente verdadero). La administración puede ser de forma guiada o 

autoaplicada en donde se analizan los esquemas en donde existen tres o más puntuaciones 

elevadas, de 5 o 6, puesto que son estos los esquemas que presentan una mayor relevancia para 

el encuestado. (Young, Klosko, & Weishaar, 2003) 

Validez 

Se realizó una investigación con el objetivo de evaluar las propiedades psicométricas y las 

estructuras jerárquicas del cuestionario que confirmó la presencia y validez de los esquemas 

propuestos por Young con respecto a investigaciones anteriores. 

Confiabilidad 

Se analizó la confiabilidad del cuestionario a través de un análisis factorial exploratorio en el 

cual se reflejaron niveles de confiabilidad altos, con un alfa de Cronbach de 0.957, oscilando en 

los 15 factores valores entre 0.74 y 0.89, demostrando así una adecuada consistencia interna en 

cuanto a sus escalas 
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6. Marco Contextual  

      El Colegio Municipal “Nueve de Octubre” se encuentra ubicado en la calle Lizarazu y Núñez 

de Bonilla, de la parroquia Belisario Quevedo del cantón Quito sector Pambachupa. Fundado el 

9 de octubre de 1968 en la Alcaldía el Dr. Luis Pallares Zaldumbide, tuvo el objetivo de brindar 

educación y trabajo a mujeres pertenecientes a la comunidad de Sta. Clara de San Millán de 

escasos recursos económicos. 

La Dirección del plantel estuvo a cargo de la maestra Señora María Romero, hasta el año 

1999. En el año 2008 se da la primera transformación de Educación Artesanal a Colegio de 

Educación Popular, con lo cual la competencia del servicio educativo es exclusiva de la 

Dirección de Educación Municipal Del año 2000 al 2010. En el año 2010-2011 y luego de la 

aprobación del proyecto “TRANSFORMACIÓN DE COLEGIO DE CICLO BÁSICO 

POPULAR A COLEGIO DE BACHILLERATO UNIFICADO”, mediante Resolución de 

Alcaldía No. A 0023 del 2 de julio del 2010, se transforman los Colegios Municipales de 

Educación Popular a Colegios Municipales de Educación Regular, con la oferta del Bachillerato 

General Unificado. En la actualidad, desde el año lectivo 2014-2017, el rector es el MSc. Luis 

Sulca Y. 

      La misión del Colegio Municipal “Nueve de Octubre” es la de comprometerse en la 

formación integral y humanista con calidad y calidez, preparando bachilleres que aporten al 

desarrollo nacional. El Colegio busca consolidarse en un futuro como Institución Educativa de 

Bachillerato que sea referente educativo a nivel local. Con una educación integral de calidad; 

basada en el respeto, responsabilidad y solidaridad. 

      Se han registrado a través del Departamento de Consejería Estudiantil DECE, diferentes 

problemas que los estudiantes enfrentan en su proceso educativo. A través del estudio de 

“Deserción escolar y problemas psicosociales” realizado en Colegio Municipal “Nueve de 

Octubre” se logró identificar la presencia de diferentes problemas psicosociales que afectaban 

a los estudiantes entre los cuales se presenta la depresión y el riesgo de suicidio, resultado de 

las dificultades presentes en el alcance de sus metas académicas y personales, poniendo en 

riesgo su salud mental. (Mantilla, 2016) 
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7. Resultados 

DATOS GENERALES 

Tabla 3. Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según la edad. 

Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según la edad. 

Edad f % 

15 25 15,72 

16 27 16,98 

17 28 17,61 

18 42 26,42 

19 20 12,58 

20 10 6,29 

21 2 1,26 

22 1 0,63 

23 2 1,26 

24 2 1,26 

Total 159 100,00 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

De acuerdo a la Tabla 1, el porcentaje de estudiantes encuestados en función de su edad,  la 

población de 18 años presenta una mayor prevalencia con un 26,42%, seguido por la población 

de 17 y 16 años con 17,61% y 16,98% respectivamente. Esta población se encuentra dentro de 

lo que se denomina adolescencia media y tardía. (OMS, Desarrollo en la adolescencia, 2017) 

Papalia describe a este momento como una etapa de transición entre la niñez y la adultez en 

donde la persona busca establecerse dentro de los marcos socioculturales que el medio le 

plantea. (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012) Piaget lo ubica dentro de la etapa de operaciones 

formales, donde se maneja ya una lógica proposicional que facilita la extracción de inferencias 

y relaciones lógicas entre dos afirmaciones, priorizando su veracidad antes que su validez 

objetiva, demostrando un pensamiento subjetivo más profundo. 
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Tabla 4. Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según el género. 

Género F % 

Masculino 92 57,86 

Femenino 67 42,14 

Total 159 100 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

De acuerdo a la Tabla 2,  los estudiantes encuestados de género masculino corresponden el  57,86%  

y la población femenina de 42,14%.  

 

Tabla 5. Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según los niveles de depresión. 

Nivel Estudiantes Porcentaje 

Ausencia 87 55,7 

Leve 43 27 

Moderada 17 10,7 

Grave 12 7,5 

Total 159 100 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

De acuerdo a la Tabla 3, los niveles de depresión en estudiantes del Colegio Municipal Nueve 

de Octubre, un 30,2% muestra un nivel leve, un 9,4% un nivel de depresión moderado y un 8,8% un 

nivel de depresión grave. Mientras que un porcentaje del 51,6 no presenta síntomas depresivos. Este 

resultado difiere con lo que se indica en los resultados del estudio “Deserción escolar y problemas 

psicosociales”  un 4% de rango moderadamente deprimido y un 2% un alto riesgo de suicidio. 

(Mantilla, 2015)  
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Gráfico 1. Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según los niveles de depresión. 

 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

 

Tabla 6. Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según los niveles de depresión por el género. 

Masculino Femenino 

Nivel de 
depresión 

Estudiantes Porcentaje Nivel de 
depresión 

Estudiantes Porcentaje 

Leve 25 60,5 Leve 22 64,7 

Moderado 8 20,9 Moderado 5   17,6 

Grave 7 18,6 Grave 5 17,6 

Total 40 100 Total 32 100 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

De acuerdo a la Tabla 4, los distintos niveles de depresión en estudiantes del Colegio Municipal 

Nueve de Octubre de acuerdo al género al que se han identificado, en donde se observa que un 60,5% de 

estudiantes de sexo masculino presentan un nivel de depresión leve, un 20,9 nivel moderado y un 18,6% 

nivel grave. En cuanto a las estudiantes de sexo femenino, un 64,7% de las estudiantes presentan una 
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depresión de nivel leve y un 17,6% de nivel moderado y grave respectivamente. Se puede observar que 

existe una diferencia aparente a favor de los hombres en cuanto al nivel de depresión en cuanto al género, 

diferente a lo descrito por la OMS en donde se describe a la población de género femenino más 

vulnerable frente a esta problemática. 

 

Gráfico 2. Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según los niveles de depresión por el género. 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 
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Tabla 7. Prevalencia de síntomas depresivo en estudiantes  por curso: 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN POR CURSO 

 
Primero 

"A" 
Primero 

"B" 
Segundo 

"A" 
Segundo 

"B" 
Tercero 

"A" 
Tercero 

"B" 
CBA 
"A" 

CBA 
"B" 

Total 

 
F % f % F % f % f % f % f % f % f % 

Ausenc

ia 

17                           59               10 53                     4 40                     8 42                     10 53                     11 58 18 8

2                     

4 18                       

8

2              

52                     

Leve 8                               28                            3 16                     4 40                     8 42                     5 26                     8 42                     2 9                       1

0 

45                      

4

8               

30                     

modera
da 

 2                              7                               4 21                     1 10                     2 11                     2 11                     0 -                        0 -                        4 18                      
1

5               

9                       

Grave 2                               7                               2 11                     1 10                     1 5                       2 11                     0 -                        2 9                       4 18                       

1
4              

9                       

Total 29                            100                          19 100                   10 100                   19 100                   19 10

0                   

19 100                   22 1

0

0                   

2

2 

100                   1

5

9              

10

0                   

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la prevalencia de los distintos síntomas depresivos en 

función del curso en el que se encuentran los encuestados, en donde podemos identificar  a la población 

del curso CBA paralelo “B” con una mayor frecuencia en cuanto a casos de nivel leve moderado y grave, 

mientras que el curso CBA paralelo “A” se muestra con la más baja frecuencia en cuanto a la presencia 

de síntomas depresivos. 
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Tabla 8. Estudiantes del colegio Nueve de Octubre según los esquemas desadaptativos que 

presentan. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Privación emocional 4 5,6 

Abandono 9 12,5 

Desconfianza-abuso 6 8,3 

Aislamiento social 1 1,4 

Imperfección-vergüenza 1 1,4 

Fracaso 1 1,4 

Vulnerabilidad al peligro y 
a la enfermedad 

2 2,8 

Subyugación 1 1,4 

Auto sacrificio 10 13,9 

Inhibición emocional 8 11,1 

Metas inalcanzables 15 20,8 

Grandiosidad 4 5,6 

Insuficiente autocontrol 10 13,9 

Total 72 100,0 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

      Se muestran en el siguiente cuadro los esquemas desadaptativos más representativos entre los 

estudiantes encuestados con síntomas depresivos según el Inventario de Depresión de Beck, donde se 

puede observar que 9 de los estudiantes encuestados con síntomas depresivos leves presentan un esquema 

de metas inalcanzables. Dentro de los estudiantes con síntomas depresivos moderados, 4 mantienen un 

esquema de abandono, mientras que los estudiantes con síntomas depresivos grave presentan esquemas 

de inhibición emocional y metas inalcanzables, ambos con un total de 4 estudiantes respectivamente. 
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Tabla 9. Análisis de los esquemas desadaptativos en función de los niveles de depresión. 

 Niveles de depresión Total 

leve moderado grave 

esquema 

Privación emocional 

Recuento 4 0 0 4 

% dentro de niveles de 

depresión 
9,3% 0,0% 0,0% 5,6% 

Abandono 

Recuento 5 4 0 9 

% dentro de niveles de 

depresión 
11,6% 23,5% 0,0% 12,5% 

Desconfianza-abuso 

Recuento 4 2 0 6 

% dentro de niveles de 

depresión 
9,3% 11,8% 0,0% 8,3% 

Aislamiento social 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de niveles de 

depresión 
2,3% 0,0% 0,0% 1,4% 

Imperfección-

vergüenza 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de niveles de 

depresión 
2,3% 0,0% 0,0% 1,4% 

Fracaso 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de niveles de 

depresión 
2,3% 0,0% 0,0% 1,4% 

Vulnerabilidad al 

peligro y a la 

enfermedad 

Recuento 1 0 1 2 

% dentro de niveles de 

depresión 
2,3% 0,0% 8,3% 2,8% 

Subyugación 

Recuento 0 0 1 1 

% dentro de niveles de 

depresión 
0,0% 0,0% 8,3% 1,4% 

Autosacrificio 

Recuento 6 2 2 10 

% dentro de niveles de 

depresión 
14,0% 11,8% 16,7% 13,9% 

Inhibición emocional 

Recuento 3 1 4 8 

% dentro de niveles de 

depresión 
7,0% 5,9% 33,3% 11,1% 

Metas inalcanzables 

Recuento 9 2 4 15 

% dentro de niveles de 

depresión 
20,9% 11,8% 33,3% 20,8% 
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Grandiosidad 

Recuento 1 3 0 4 

% dentro de niveles de 

depresión 
2,3% 17,6% 0,0% 5,6% 

Insuficiente autocontrol 

Recuento 7 3 0 10 

% dentro de niveles de 

depresión 
16,3% 17,6% 0,0% 13,9% 

Total 

Recuento 43 17 12 72 

% dentro de niveles de 

depresión 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 

La población de estudiantes que presenten síntomas  depresivos  moderados y graves  

quienes presentan esquemas desadaptativos predominantes de abandono y metas inalcanzables 

que según lo que manifiesta Young (2003), genera una percepción de desconfianza hacia las 

personas disponibles para el apoyo o conexión emocional, ya que siente que se alejarán de 

alguna forma, mientras que el esquema de metas inalcanzables se presenta como la creencia de 

que se debe aplicar un esfuerzo excesivo en la búsqueda de satisfacer “estándares internos” 

inalcanzables, lo que implica a momentos el deterioro de uno mismo. (Young, Klosko, & 

Weishaar, 2003) El no poder cumplir con estas expectativas impuestas por la cultura resulta en 

una percepción devaluada de sí mismo llegando a violentarse o ser violentados. Este 

pensamiento sobre el fracaso y sus consecuencias hacen a la persona más vulnerable con 

respecto a la depresión y al manejo inadecuado de sus propias emociones. (Álvarez-Vargas & 

Ochoa, 2014) 
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Gráfico 3. Análisis de los esquemas desadaptativos en función de los niveles de depresión. 

Fuente: Esquemas desadaptativos en estudiantes con síntomas depresivos 
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8. Discusión de Resultados 

 

      El grupo de edad encuestada con mayor prevalencia se encuentra entre los 16 a 18 años de 

edad, en donde alrededor de un 60%  es de sexo masculino. Según la OMS, esta población se 

encuentra dentro de lo que se denomina adolescencia media y tardía. (OMS, Desarrollo en la 

adolescencia, 2017) Papalia describe a este momento como una etapa de transición entre la niñez 

y la adultez en donde la persona busca establecerse dentro de los marcos socioculturales que el 

medio le plantea. (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012) mientras que Piaget lo define dentro 

de la etapa de operaciones formales, donde encontramos ya una lógica proposicional que le 

permite extraer inferencias y relaciones lógicas entre dos afirmaciones, priorizando su veracidad 

antes que su validez objetiva, demostrando un pensamiento subjetivo más profundo. (Linares, 

2008)  

      Es en esta etapa donde se consolidan ciertos esquemas a través de las experiencias y 

conceptos obtenidos durante su vida que permiten al adolescente a obtener diferentes 

herramientas para enfrentar problemas actuales y futuros. (Krausskopf citado en Deza, 2015) 

Estos esquemas nacen como una forma de explicar la realidad en la que se sitúan orientando sus 

respuestas. Beck (1967) definió a los esquemas como organizados globales configurados en la 

infancia que se posteriormente se imponen en la vida adulta a pesar de ya no ser aplicables. Se 

muestran como una necesidad de “coherencia cognitiva” en la búsqueda por mantener un punto 

de vista estable de uno con respecto al mundo, llegando a ser en algunos casos inexacto o 

distorsionado.  (Beck, citado en Young, Klosko, & Weishaar, 2003) Son aquellas experiencias 

infantiles tóxicas las que en la niñez y adolescencia establecen según Young (1999) “Esquemas 

precoces desadaptativos”. Estos esquemas se consideran como patrones generalizados 

estructurados por recuerdos, emociones, cogniciones y sensaciones producto de la relación 

disfuncional de la persona con el ambiente expresado a través de una conducta específica a 

forma de respuesta a este esquema como la depresión. (Young, Klosko, & Weishaar, 2003)  

      La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en la población mundial 

caracterizada por una tristeza crónica acompañada por la incapacidad para realizar actividades 

diarias por un periodo de 14 días o más y tiende a aumentar el riesgo de adquirir trastornos por 
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abuso de sustancias y enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón, 

por lo cual se lo considera como la causa principal mundial de discapacidad y al suicidio como 

la tercera causa de muerte entre los 15 y 19 años. (OMS, Depresión: Datos y cifras, 2017) 

      Se identificó a través de la aplicación del Inventario de depresión de Beck un 9,4% de 

estudiantes con síntomas depresivos de nivel moderado y 8.8% de nivel grave. Lo que se 

contrapone a lo identificado anteriormente en el estudio “Deserción escolar y problemas 

psicosociales” llevado a cabo por Margarita Mantilla Posso en el periodo 2015-2016 en donde 

se muestra un 4% presenta un rango moderadamente deprimido y un 2% un alto riesgo de 

suicidio. (Mantilla, 2015)   De este grupo, el porcentaje de estudiantes encuestados de sexo 

masculino con síntomas depresivos de nivel moderado fue de 20,9% y 18,6% de nivel grave. 

En cuanto a las estudiantes de sexo femenino; un 17,6% de nivel moderado y grave 

respectivamente. En estos resultados se puede observar que no existe una diferencia significativa 

en cuanto al género. 

      Podemos identificar que existe una mayor prevalencia de síntomas depresivos en estudiantes 

de sexo masculino, contrario a lo descrito por la OMS en donde se describe al género femenino 

más propensas a la depresión y tomando en cuenta que los esquemas cognitivos presentes en los 

estudiantes con síntomas depresivos leve y grave se encuentran en la dimensión de 

“Sobrevigilancia e Inhibición”, podemos deducir que los estudiantes con síntomas depresivos 

se encuentran en una constante lucha por reprimir o cumplir impulsos o expectativas internas 

sobre la conducta ética sin tomarse en cuenta a sí mismo, llegando en momentos a ser punitiva. 

Esto se relaciona con lo descrito referente a la depresión masculina, puesto que a los varones de 

nuestra sociedad se les exige ser exitosos, cumpliendo el rol de un proveedor que restringe la 

expresión de cualquier sentimiento que no sea la agresión. Esto es considerado sinónimo de 

fortaleza por aparentar soportar de mejor forma el dolor físico y psicológico con respecto a las 

mujeres. Ser fuerte es enfrentar la vida sin demostrar emociones, ya en nuestra sociedad es señal 

de debilidad. (Hornstein, 2015) Los varones, en lugar de reconocer sus síntomas o pedir ayuda, 

tienden a consumir alcohol u otras drogas al sentirse deprimidos, frustrados, enojados, etc. Estos 

hombres enfrentan la depresión con ciertas conductas encaminadas a ocultar esta condición de 

ellos mismos con un comportamiento temerario (Rosales citado en Hornstein, 2015) evitando 

expresar libremente sus emociones. El no poder cumplir con estas expectativas impuestas por 
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la cultura resulta en una percepción devaluada de sí mismo llegando a maltratarse, violentarse 

o ser violentados. Este pensamiento sobre el fracaso y sus consecuencias hacen a la persona más 

vulnerable con respecto a la depresión y al manejo inadecuado de emociones. (Álvarez-Vargas 

& Ochoa, 2014) 

      Este conflicto se refleja en los resultados de la evaluación de esquemas activos, en donde 9 

de los estudiantes encuestados con síntomas depresivos leves presentan un esquema de metas 

inalcanzables, que es la creencia de que la persona debe aplicar un esfuerzo excesivo en la 

búsqueda de “estándares internos” inalcanzables, implicando el deterioro de sí mismo. Dentro 

de los estudiantes con síntomas depresivos moderados, 4 mantienen un esquema de abandono, 

el cual es la percepción de desconfianza hacia las personas disponibles para el apoyo o conexión 

emocional, ya que siente que se lo abandonará de alguna forma. Los estudiantes con síntomas 

depresivos grave presentan esquemas de inhibición emocional y metas inalcanzables, ambos 

con un total de 4 estudiantes respectivamente. La inhibición emocional se caracteriza por una 

excesiva inhibición de conductas o pensamientos para evitar la desaprobación ajena. (Young, 

Klosko, & Weishaar, 2003) 
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9. Conclusiones  

1. Se identificó  un  30,2%  de estudiantes con síntomas depresivos de nivel leve, 9,4% de 

estudiantes con síntomas depresivos de nivel moderado y 8.8% de nivel grave. 

 

2. Los esquemas cognitivos desadaptativos más representativos en los estudiantes con 

síntomas depresivos de nivel leve, moderado y grave esquemas de abandono y metas 

inalcanzables.  

 

3. Existe una mayor cantidad de estudiantes con síntomas depresivos de género masculino. 

 

4. Los estudiantes del CBA presentan una prevalencia síntomas depresivos de nivel grave 
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10. Recomendaciones 

1. Promover  un abordaje a nivel integral que se encargue de analizar los factores 

individuales que influyen en la presencia de síntomas depresivos en los estudiantes 

involucrando activamente a su núcleo familiar haciendo énfasis en los casos de nivel 

moderado y grave. 

 

2. Realizar una investigación sobre las características de los  sistemas familiares de la 

población estudiantil con síntomas depresivos para comprender su estructura y 

funcionamiento  así como la forma en la que estos factores inciden en la construcción de 

esquemas precoces desadaptativos. 

 

3. Generar redes sociales de apoyo a nivel informal a través de la creación espacios de 

dialogo e interacción, grupos de apoyo o de auto-mutua ayuda y a nivel formal 

estructurar una red interinstitucional de referencia y contra referencia para facilitar la 

atención psicológica y farmacológica oportuna. 

 

4. Trabajar con programas y proyectos que aborden temáticas relacionadas con la 

prevención de factores de riesgo en el aparecimiento de síntomas depresivos en los 

estudiantes con el apoyo de las áreas de conocimiento pertinentes u otras instituciones 

de educación superior. 
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ANEXOS 

Anexo a. Plan aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

 

 Carrera: Psicología Clínica 

 

 

 Línea de Investigación: Psicología Clínica y Salud Mental 

 

 

o Sub línea: Salud mental y grupos etarios: niñez,  adolescencia, adultez,  

adultos mayores.  

 

 

 Nombre del estudiante: Raúl Sebastián Ramírez Basantes 
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 Nombre del tutor: MSc. Silvia Susana Baldeón  Loza 

1. TÍTULO 

Esquemas desadaptativos en adolescentes con síntomas depresivos del 

Colegio Municipal Nueve de Octubre 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene por objetivo identificar los esquemas cognitivos idiosincráticos 

presentes en adolescentes con síntomas depresivos del Colegio Municipal Nueve de 

Octubre. Para determinar la presencia de dichos síntomas y su severidad, se utilizó el 

“Inventario de depresión de Beck” en una población aproximada de 150 estudiantes 

del Bachillerato General Unificado del periodo 2016-2017. De estos, se tomaron 72 

adolescentes con síntomas depresivos leve, moderado y grave, a los cuales se aplicó 

el Cuestionario de Esquemas Cognitivos de Young con el fin de identificar sus 

esquemas desadaptativos activos. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Formulación del problema* 

¿Cuáles son los esquemas cognitivos presentes en estudiantes del Colegio Municipal 

Nueve de Octubre con síntomas depresivos? 

 

2.2.  Preguntas    

 ¿Cuál es la prevalencia de síntomas depresivos en estudiantes del colegio 

Nueve de Octubre? 

 ¿Cuáles son los esquemas cognitivos presentes en estudiantes del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre con síntomas depresivos? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general: 

Determinar los esquemas cognitivos de los estudiantes con síntomas depresivos 

del Colegio Municipal Nueve de Octubre 

3.3.2 Objetivos específicos: 

 Identificar la población adolescente que presenta síntomas depresivos 

en el Colegio Municipal Nueve de Octubre. 

 Identificar los esquemas desadaptativos activos en los estudiantes que 

presentan síntomas depresivos. 

. 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizará con una muestra de 150 estudiantes de entre 14 a 22 

años del Bachillerato General Unificado del Colegio Municipal Nueve de Octubre 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito en el período Octubre 2016 - Abril 2017. 

La segunda parte contará con la participación de 72 estudiantes que contaron con la 

presencia de síntomas depresivos moderados y graves del Colegio Municipal Nueve 

de Octubre perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito en el período Octubre 2016 

- Abril 2017 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación es realizada en base a los estudios sobre “Deserción 

escolar y problemas psicosociales” en estudiantes del Colegio Municipal Nueve de 

Octubre llevado a cabo por Margarita Mantilla Posso en el periodo 2015-2016, en 

donde se logró evidenciar la presencia de diferentes problemas psicosociales con una 

gran influencia en las diferentes esferas de la vida de los estudiantes. Existe un alto 

número de madres adolescentes en edades entre 16 a 18 en donde el 64% refieren 

alguna preocupación al no sentirse preparada para su nuevo rol, en cuanto a la 

situación de consumo de sustancias estupefacientes, se encontró que el 54% 

presentaba un consumo bajo de sustancias, un 42% un consumo moderado y un 4% 
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un consumo alto. Al evaluar depresión en los estudiantes, un 4%presenta un rango 

moderadamente deprimido y un 2% un alto riesgo de suicidio. (Mantilla, 2015) 

 

El propósito de este estudio cuantitativo es describir los esquemas cognitivos 

presentes en estudiantes con niveles de depresión moderado y alto en estudiantes  del 

Colegio Municipal Nueve de Octubre. Se pretende identificar el nivel de depresión a 

través del análisis de los síntomas depresivos utilizando el Inventario de Depresión de 

Beck. Se busca también identificar la intensidad de los síntomas depresivos a través 

de la “Escala autoaplicada de depresión de Zung”. En cuanto a la segunda parte de la 

investigación, se pretenden describir los esquemas cognitivos de los participantes a 

través de la aplicación del Cuestionario de Esquemas de Young, en donde se 

especificarán los esquemas idiosincráticos activos de los adolescentes con síntomas 

depresivos del Colegio Municipal Nueve de Octubre. 

 

MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

El modelo propuesto por Aaron Beck no sólo es un sistema explicativo de la 

Depresión y cuadros relacionados sino que también incluye un programa de 

tratamiento fuertemente sistematizado. 

Beck propone un modelo estructural para explicar el funcionamiento psicológico 

tanto normal como patológico. En primer lugar, postula la existencia de una suerte 

de filtro o plantilla mental con la cual la persona abordaría las diferentes 

situaciones; los denomina esquemas, los cuales serían en última instancia los 

responsables de la regularidad en las interpretaciones cotidianas. 

En el entorno de la Terapia Cognitiva, la noción de esquema debe ser entendida 

como un conjunto de significados idiosincrásicos con los cuales el sujeto va dando 

sentido a las diferentes situaciones vitales. En lo que hace a la Depresión, el 

esquema central propuesto por Aaron Beck se denomina tríada cognitiva. Con ella, 

se refiere a una visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro. La persona 
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que padece depresión, aplica un sesgo negativo sobre sí mismo, viéndose como 

una persona despreciable, desvalorizada. Resalta sus aspectos negativos y no 

percibe nada bueno de sí. 

Por otro lado, también remarca los aspectos negativos de su entorno, su medio 

ambiente, incluyendo las personas que lo rodean. Finalmente, es pesimista, es 

decir, cree que en el futuro su vida no cambiará, seguirá padeciendo desgracias y 

sufrimiento. Esta última arista de la tríada cognitiva, la visión negativa del futuro, 

se conoce como desesperanza y se encuentra fuertemente relacionada con el 

riesgo de suicidio. (Rivadeneira, 2013) 

Teoría de los esquemas de Young 

El tema de los esquemas se analiza de forma más profunda en el trabajo de Jeffrey 

Young, La Terapia Cognitiva de los Esquemas (2003), la cual integra componentes 

de la teoría cognitivo conductual, Psicodinámica, Gestalt y del apego. Nace como 

una opción en el tratamiento de los aspectos caracterológicos de los pacientes, 

situación que en el caso de una terapia cognitivo conductual resultaría un 

verdadero obstáculo. En esta teoría se da una principal importancia al origen de 

los problemas psicológicos desde la infancia y la adolescencia, puesto que son en 

estas etapas donde se estructuran los esquemas precoces desadaptativos, que en 

palabras de Young son la necesidad de coherencia cognitiva para mantener un 

punto de vista estable sobre uno mismo y el mundo, a pesar de que ya no sean 

aplicables o se relacionen con un punto de vista inexacto o distorsionado de la 

realidad (Young, Klosko, & Weishaar, 2003) 

  

  



66 

 

4.2. Plan analítico 

 

1. Adolescencia  

a. Características de la adolescencia  

b. Pubertad y cambios físicos en la adolescencia 

c. Maduración cognitiva  

i. Modelo del desarrollo cognitivo de Piaget  

ii. Modelo de Erickson  

d. Adolescencia y problemas de salud mental  

2. Depresión 

a. Conceptos generales  

b. Depresión  

c. Las crisis y la depresión según Erickson 

i. Etapas, crisis y amenazas 

d. Modelo cognitivo de la depresión de Beck  

i. Triada cognitiva  

ii. Modelo es esquemas 

iii. Errores cognitivos 

e. Depresión y adolescencia 

3. Los esquemas y la depresión 

a. Modelo de los esquemas de Beck 

i. Teoría de los esquemas cognitivos de Anderson 

ii. Teoría de los esquemas de Young 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque cuantitativo: 

El enfoque de la investigación es Cuantitativo por el uso de métodos y técnicas 

encaminadas a la medición de las diferentes variables de la depresión para obtener 

información estadística del objeto de estudio. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo: 
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Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

(Hernández-Sampieri, 2014) 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1 Identificación de variables 

 Síntomas depresivos 

 Intensidad de síntomas depresivos 

Esquemas cognitivos 

 

7.2 Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

VARIABLES 

CUANTITATIVAS 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Síntomas 

depresivos 

Nivel Ausente:  

0-13 puntos 

Leve:  

14-19 puntos 

Moderada:  

20-28 puntos 

Severa:  

29-63 puntos 

 

Inventario de 

depresión de Beck 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño No Experimental - Transversal - Descriptivo 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos, siempre en un 

momento único. (Sampieri, 2014) 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 Identificar la prevalencia de síntomas depresivos en estudiantes del colegio 

Nueve de Octubre a través del “Inventario de depresión de Beck”. 

 Evaluar la intensidad de los síntomas depresivos en adolescentes del Colegio 

Municipal Nueve de Octubre con la aplicación de la “Escala de Zung”. 

 Describir los esquemas cognitivos en estudiantes del Colegio Municipal Nueve 

de Octubre que presentan síntomas depresivos a través del “Cuestionario de 

Esquemas de Young”. 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

10.1. Población y muestra 

Esquemas 

cognitivos 

ESQUEMAS 

COGNITIVOS 

Esquemas 

desadaptativos  

Presencia de 

esquema cognitivo: 

>=4.5 
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La investigación se realizará con una población de 200 estudiantes en un rango de 

edad entre 12 a 21 pertenecientes al Colegio Municipal Nueve de Octubre. 

  

11. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

11.1. METODOS 

 Método Clínico 

 Observación 

 Estadístico 

11.2. TECNICAS 

 psicométrica 

 

12. INSTRUMENTOS 

 

Reactivo:  

 

Inventario de Beck  

El originario Inventario de Depresión de Beck (1961) es uno de los cuestionarios de 

depresión más conocida y extendida que incluye factores cognitivos. Consta de 21 

ítems, que se presentan en tres frases de formulación gradual y son valorados en una 

escala de 0-3 en función de la gravedad que representa. El sujeto debe escoger la 

frase que mejor se adapte a su situación personal. Los 21 ítems incorporan los criterios 

diagnósticos básicos, resaltando la autopercepción del sujeto frente a aspectos 

conductuales: humor, pesimismo, sollozos, sentido del fracaso, falta de satisfacción, 

sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, auto-odio, auto-acusación, deseos 

auto-pugnitivos, irritabilidad, indecisión, aislamiento social, inhibición en el trabajo, 

imagen corporal, problemas de sueño, pérdida de peso, pérdida de apetito, 
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preocupaciones somáticas y pérdida de libido. Por lo tanto, abarca manifestaciones 

fisiológicas, conductuales y cognitivas de la depresión. 

 

Cuestionario de Esquemas de Young: 

El Young Schema Questionnaire fue creado por Young en el año 1990 para determinar 

la presencia o no de esquemas desadaptativos. En este trabajo se utilizó la adaptación 

española desarrollada por realizada por Cid, J. y Torrubia del Cuestionario de 

Esquemas de Young – Versión Reducida (Young & Brown, 1994), Es un cuestionario 

de autoinforme que consta de 75 ítems que evalúan 15 esquemas tempranos 

inadaptados identificados por Young evaluados de acuerdo a una escala Likert de seis 

puntos (1= Totalmente falso, 2= la mayoría de veces falso, 3= más verdadero que 

falso, 4= en ocasiones verdadero, 5= la mayoría de veces verdadero, y 6= totalmente 

verdadero). 

 

13. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

Planteamiento del problema de investigación: se plantea el problema de estudio 

delimitado y concreto.   

Definición de la población: selección del universo con el cual se va a trabajar, en 

este caso 20 estudiantes de 12 a 17 años.  

Recolección de datos: se lleva a cabo tras la utilización de procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica.  

Tabulación de datos: (Sampieri) 

Análisis e interpretación de datos: constituye una explicación de cómo los 

resultados encajan en el conocimiento existente.  

Elaboración del informe final de la investigación: momento último de la 

investigación en cual se expondrá lo alcanzado en el estudio en base a datos 
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estadísticos tras el levantamiento de los mismos e información por parte de los 

participantes en la investigación.   

 

14.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de la investigación: 

Describir los esquemas instaurados en los estudiantes del Colegio Municipal Nueve 

de Octubre que presentan síntomas depresivos. 

 

Resultados según variables: 

 Medición del nivel de depresión de los estudiantes con problemas psicosociales 

del colegio municipal “Nueve de Octubre”. 

 Identificación de los esquemas activos en estudiantes con síntomas depresivos 

del colegio municipal “Nueve de Octubre”. 

13. Responsables 

Alumno: Raúl Sebastián Ramírez Basantes 

Tutor de Investigación: MSc. Silvia Susana Baldeón Loza.   

14. RECURSOS 

 

RUBRO  
UNIDAD  DE 

MEDIDA  
CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO  

APORTE 

EXTERNO  

APORTE  

UNIVERSIDAD 

CENTRAL  

VALOR 

TOTAL  

Recursos Humanos     

Docentes:  Dólares  480  15  -  -  $720.00  

Tutor  Dólares  480  30  -  -  $1400.00  

Materiales     
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 Impresiones  Dólares  200 $ 0.10  -  -  $20.00  

Fotocopias Dólares  200  $ 0.05  -  -  $10.00  

Suministros 

de oficina  
Dólares   -  -  -  -  $20.00  

Internet  Dólares  40  $ 0.60  -  -  $24.00  

Movilización     

 Transporte  Dólares  12 $ 10.00  -  -  $ 120.00  

Otros     

Almuerzos  Dólares  180  $ 3.25  -  -  $585.00  

Varios     

Imprevistos  Dólares  -  -  -  -  $60.00  

Total  
  

2.936.50  

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Actividad Noviembr
e 

Diciembr
e 

Ener
o 

Febrer
o 

Marz
o 

Abri
l 

May
o 

Juni
o 

Realización 
del plan de 
la 
investigació
n. 

 
X 

 
 

      

Presentació
n y 
aprobación 
del plan de 
investigació
n. 

 
X 

 
 

 
 

     



73 

 

Definición 
de la 
población. 
 

 
X 

 
 

  
 

    

Selección 
de 
instrumento
s a ser 
aplicados.  

  
X 

 
 

  
 

   

Revisión de 
bibliografía.  
 

  
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración 
del marco 
teórico. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

Aplicación 
de 
instrumento
s. 

    
 

 
X 

 
X 

  

Tabulación 
e 
interpretaci
ón de 
resultados.  

      
X 

 
X 

 

Elaboración 
del informe 
final. 

       
X 

 

Presentació
n del 
informe 
final. 

        
X 
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Anexo b: glosario técnico 

 

Síntomas 

Elemento característico, relativamente estable de la personalidad de un individuo.  

Esquema 

Un esquema es una representación gráfica o simbólica de una serie de ideas o conceptos 

vinculados entre sí formando una figura simbólica. 

Trastorno 

Cambio o alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que 

conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. 

Depresión  

Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento 

anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones 

psíquicas. 

Rol 

Función que una persona desempeña en un lugar o en una situación. 

Inferir 

Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o 

particulares. 

Patrones 

Serie de variables constantes, identificables dentro de un conjunto mayor de datos que se 

repiten de una manera predecible. 

Idiosincrasia  

Modo de ser que es característico de una persona o cosa y la distingue de las demás. 
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Anexo c: Instrumentos 

Inventario de depresión de Beck 
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Cuestionario de Esquemas de Young 
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