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TITULO: Funcionalidad familiar y depresión en estudiantes del primer semestre de la 

licenciatura de Psicología Clínica de la Universidad Central  

                                                Autor: Laura Mireya Ayala Pastrano 

                                Tutor: PhD Cecilia Marcillo 

 

Resumen 

El presente trabajo de titulación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación tiene como título 

“Funcionalidad familiar y depresión en estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Psicología 

Clínica de la Universidad Central”, tiene como objetivo general determinar la correlación que 

existe entre la funcionalidad familiar y la depresión en los estudiantes de primer semestre de 

la Licenciatura de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador. El modelo 

teórico fue el sistémico de David Olson y la Teoría Cognitiva de Aaron Beck; Es una 

investigación de tipo correlacional, no experimental, no probabilística, de tipo cuantitativa. 

Para la recolección de la información se aplicó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad (FASE 

III) de David Olson y el Inventario de Depresión de Aaron Beck II (1996), los resultados que 

nos arrojaron demuestran que la funcionalidad familiar si incide de manera directa en la 

depresión de los estudiantes. La muestra poblacional fueron 68 estudiantes de los ambos sexos, 

de edades comprendidas entre los 18 y 25 años del primer semestre, pese a que existe un 

porcentaje bajo de estudiantes con un nivel de depresión severa es recomendable que la 

Facultad de Ciencias Psicológicas desarrolle acciones de promoción, prevención e 

intervención, brindando una atención oportuna a los estudiantes universitarios.  

Palabras clave: Funcionalidad familiar, Depresión, Cohesión, Adaptabilidad.  
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TITLE: Family Functionality and Depression in students of first semester of bachelor 

degree of Clinical Psychology of the Central University   

                                          

       Author: Laura Mireya Ayala Pastrano 

                                Tutor: PhD Cecilia Marcillo 

 

Abstract 

The present degree work in Child Psychology and Psycho-rehabilitation has as title “Family 

Functionality and Depression in students of first semester of bachelors degree of Clinical 

Psychology of the Central University” has as a general objective to determine the correlation 

that exists between family functionality and depression in students of bachelors degree of 

Clinical Psychology of the Central University of Ecuador. The theoretical model was the 

systemic of David Olson and the Cognitive Theory of Aaron Beck; it is an investigation of 

correlational type, non-experimental, non-probabilistic, of quantitative type. For the data 

collection, the Cohesion and Adaptability Scale (PHASE III) by David Olson and the Aaron 

Beck II Depression Inventory (1996) were applied, the results obtained show that family 

functionality has a direct impact on the students’ depression. The population sample was 68 

students of both sexes, aged between 18 and 25 years of the first semester, although there is 

a low percentage of students with a severe depression level, it is recommended that the 

Faculty of Psychological Sciences develop promotion, prevention and intervention actions, 

providing timely attention to university students. 

Key words: Family functionality, Depression, Cohesion, Adaptability.  
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INTRODUCCION  

El presente estudio trata sobre como la funcionalidad familiar contribuye en la depresión en 

los estudiantes de primer semestre de la carrera de Licenciatura de Psicología Clínica debido a que 

en la actualidad las familias juegan un papel fundamental a lo largo de la vida del estudiante debido 

a que se ha identificado que desde la primera infancia los padres son los encargados de inculcar 

valores, normas y reglas para que se puedan desenvolver en la sociedad ante cualquier circunstancia 

(Ibarra y Arévalo, 2019).  

La familia es considerada como el núcleo de la sociedad, en donde las personas 

aprenden y adquieren todas las capacidades y habilidades requeridas para la conformación 

de la personalidad y su interacción con los demás, este sistema es un eje fundamental que 

proporciona los recursos y herramientas para propiciar un correcto desarrollo biopsicosocial 

para el desenvolvimiento de los miembros que influirá en el crecimiento de las personas y 

sobre todo en la toma de decisiones y su estabilidad emocional, permitiendo que los 

individuos se conviertan en seres funcionales en su entorno (Ruiz M. , 2019). 

El funcionamiento familiar es un aspecto principal que incide en el desarrollo de los 

seres humanos, brindándoles el equilibrio para que el sistema funcione adecuadamente 

otorgándole los recursos y herramientas necesarias para posibilitar el progreso y evolución 

de las personas que lo conforman, el mantener un funcionamiento familiar apropiado se 

contribuye a que los miembros del sistema se adapten correctamente a los cambios que 

pueden producirse debido a la evolución de la sociedad; es así que si se presenta un proceso 

apropiado de funcionalidad los integrantes podrán desenvolverse exitosamente en el área 

académica, social, emocional y psicológica (Estrada & Mamani, 2020). 

Aron Beck, autor conocido por sus teorías cognitivas, mencionaba que la depresión, esta 

influenciado por algunos factores ya sea internos o externos que se va afectando la cognición de la 

persona afectándole a nivel emocional, social y académica.  (Beck, Rush, Shawn, & Emery, 1983), 
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La depresión se presenta como un problema de salud pública que afecta a más de 300 

millones de personas a nivel mundial y provoca un cuadro clínico que se agrava con el 

tiempo y provoca que las personas que la padecen no se desarrollen adecuadamente ya que 

influyen en las  diversas áreas como la social, emocional, individual y familiar, por esta 

razón es importante ejecutar un tratamiento adecuado y solventar las deficiencias que ha 

ocasionado en el individuo, para evitar que se presenten consecuencias graves que afecten 

el bienestar y calidad de vida de las personas (Vargas, y otros, 2019). 

La depresión en adultos-jóvenes es frecuente debido a la cantidad de cambios y 

transformaciones que experimentan sobre todo durante su vida universitaria, en esta etapa 

van  adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades para alcanzar una formación 

profesional exitosa, es importante controlar este trastorno mediante tratamientos acordes al 

nivel de grave; es así que se considera a la familia como un ente principal en el desarrollo 

de estrategias de afrontamiento ante las diversas dificultades.  

Esta investigación tiene como finalidad determinar la relación entre la funcionalidad 

familiar y la depresión en estudiantes del primer semestre de la Licenciatura en Psicología 

Clínica, toda la información se podrá evidenciar en los diferentes capítulos de la 

investigación; en el primer capítulo se describe el problema de estudio, los objetivos de 

investigación y la justificación que determina la importancia del estudio; en el segundo 

capítulo se describe el marco teórico que detalla los componentes y aspectos principales de 

las variables. Posteriormente en el capítulo tres se presenta la metodología del trabajo de 

investigación que establece los lineamientos a seguir para su realización; el capítulo cuatro 

describe el análisis de resultados y la discusión de los mismos triangulando la información 

con otros estudios realizados. Finalmente, se redactan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas. 
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Capítulo I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Identificación del problema 

Por naturaleza, el ser humano ha sabido formar grupos desde el principio hasta el 

final de su existencia; uno de ellos es el grupo familiar, ya que es aquí donde el hombre se 

siente seguro y protegido. Es en la familia donde el individuo adquiere valores, creencias, 

costumbres, entre otros aspectos que le permiten mantener su integridad física y emocional. 

Además, cuando los miembros de una familia comunican lo que sienten, valoran las 

actividades de cada miembro, tienen la capacidad de resolver problemas y respetan las reglas 

explícitas e implícitas que se presentan dentro de este grupo, se dice que la familia es 

funcional (Guadarrama, Márquez, Veytia y León 2011). 

Para Moreno, J. (2014) la Funcionalidad Familiar o una familia funcional, es aquella 

que logra promover el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud 

favorable en ellos; donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento familiar, 

manifestando el grado de satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la 

función familiar, como son, adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y 

recursos.   

Pullugando, I. (2006) considera que uno de los fines principales para la formación de 

un buen funcionamiento familiar radica en encontrar un proceso adecuado de adaptación, 

donde haya una transformación de las interacciones y de las reglas familiares, en las que se 

logre mantener la continuidad de la familia, y permita el crecimiento de sus miembros, 

especialmente en el ámbito emocional; para que así el adolescente sea capaz de controlar sus 

emociones, actuando adecuadamente en su hogar, universidad y en la sociedad en general.  

En cuanto al funcionamiento familiar, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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(2018) mencionan que existe una notable diversificación de las estructuras familiares en 

América Latina con una incidencia del 17% de hogares monoparentales encabezados por 

mujeres, además de una notable disminución del 12% de los hogares nucleares, lo que indica 

un aumento de los divorcios en la región. Por tanto, el cambio en las estructuras familiares 

actuales es evidente y destaca la necesidad de adaptación en cuanto al cumplimiento de roles 

y funciones según cada familia, a fin de mantener un equilibrio en el hogar sin interferir en 

su constitución (Elizalde, 2018).  

Según Capano y Ubach (2013) en América Latina el 98,7% de la población 

considera que la familia es importante para el desarrollo de las personas, la misma que 

forja perspectivas positivas hacia el futuro de estos, igualmente, el 95% de los padres 

consideran que es importante también que se generen espacios de intercambio y reflexión 

con sus hijos, para poder evidenciar un cambio en cuanto al comportamiento y relación 

entre padres e hijos. 

En Ecuador hay más de 3 millones de familias, las cuales han aumentado en un 

34% en el área urbana, el (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) ha 

señalado que ha habido un aumento en la separación de hogares en un 83,45% y una 

reducción en el número de matrimonios en un 22,01% entre 2006 y 2016, por factores 

relacionados con la economía nacional y factores emocionales. En 2014 en Ecuador, el 

56% de los adolescentes fueron ingresados en instituciones de acogimiento familiar a causa 

de la violencia por disfunción familiar que influyen en su estado de madurez al ir creciendo 

(citado en Yánez, 2018). 

Se consideran también los datos sobre violencia intrafamiliar propuestos por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que establece que en 2012 se reportaron 

17.370 casos de niños, niñas y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia, incluida 
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la física, abuso psicológico, negligencia y sexual. En 2015, el 33% de los niños y 

adolescentes de entre 5 y 17 años fueron maltratados física y psicológicamente por personas 

responsables de su cuidado, entre ellos sus padres. Asimismo, se destaca la transmisión 

intergeneracional de la violencia, donde el 18% de las personas que actualmente son padres 

y/o madres, sufrieron violencia con sus padres cuando eran niños. 

Otras cifras propuestas por el INEC indican que, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres 

han sido víctimas de violencia, ya sea física o psicológica; Además, el 76,7% de las mujeres 

sufren tristeza y depresión por los efectos emocionales de las agresiones sufridas por su 

pareja (Elizalde, 2018). 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2020), la depresión es una 

enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millones de 

personas cabe destacar que la depresión se presenta de diferente manera en las personas es 

por ello que puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de 

larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las 

actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio, 

cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte 

en el grupo etario de 15 a 29 años, mientras que la depresión es la cuarta causa principal de 

enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y los 

19 años, y la decimoquinta entre los de edades comprendidas entre los 10 y los 14.  

 Según un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud OPS(2018), 

referente a la carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, se menciona 

que los problemas de salud mental producen más de un tercio de la discapacidad total en las 

Américas y los países destinan solo el 2 por ciento del presupuesto de salud a la prevención 

y el tratamiento de estos trastornos.  
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Cabe mencionar que en el Ecuador la Depresión es la primera causa de discapacidad, 

con el 7,8 por ciento de la discapacidad total, siguiéndole los países como Paraguay, Brasil, 

Perú, Ecuador y Colombia, siendo los cinco primeros países en la tabla clasificatoria de la 

discapacidad por depresión en donde, además, es posible predecir que este porcentaje ha 

aumentado debido a la pandemia del Covid-19 que se está atravesando a nivel mundial 

generando en las familias diferentes factores afectándoles a nivel físico, psicológico 

llevándoles en muchos de los casos a tomar la decisión de quitársela vida  por las diferentes 

emociones que se encuentran inmersos (Cayetano, 2019). 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Pregunta principal? 

¿Existe correlación entre los tipos de funcionalidad familiar y la depresión en los 

estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de Psicología Clínica? 

¿Preguntas específicas? 

 ¿Cuáles son los tipos de funcionalidad familiar que presentan los estudiantes de 

primer semestre de la Licenciatura de Psicología Clínica? 

 ¿Cuál son los tipos de depresión que presentan los estudiantes del primer semestre 

de la Licenciatura de Psicología Clínica? 

 ¿Influye el funcionamiento familiar en la aparición de la depresión en los estudiantes 

de primer semestre de la Licenciatura de Psicología Clínica? 
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1.2.Justificación  

Las relaciones familiares conectadas, según el modelo de Olson, Rusell y Sprenkle 1987 

son consideradas como una defensa para los miembros de una familia, pues gracias a ellas 

pueden tomar decisiones, resolver problemas, contar con una red de apoyo única y esencial 

es por ello que las relaciones familiares deben ser un vínculo para la comunicación entre 

todos los miembros; de esa manera los primeros en detectar alguna sintomatología en sus 

hijos serán los padres, es importante poner atención en la sintomatología de la depresión para 

evitar que sus hijos busquen una salida fácil para resolver sus problemas y acudan a buscar 

fuera de sus hogares.  

La relevancia teórica de la presente investigación se enfoca principalmente desde la 

conceptualización de las variables realizando una correlación entre el funcionamiento 

familiar y la depresión, siendo ambas variables estudiadas en el contexto de la psicología, 

de esa manera podremos entender de mejor forma la realidad que atraviesan los estudiantes 

universitarios. 

En lo que respecta al aporte metodológico, la presente investigación responde a los 

objetivos planteados debido a que permiten realizar  un análisis acerca de la relación de las 

variables dentro del contexto familiar y escolar, lo cual se obtendrá por medio de la 

aplicación de instrumentos: Escala de cohesión y adaptabilidad de David Olson e inventario 

de depresión de Beck (BDI-2) con un alto nivel de confiabilidad;  consiguiendo datos 

estadísticos que nos servirían  para futuras investigaciones de estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

La justificación práctica responde a la necesidad de establecer una correlación entre la 

conceptualización y la intervención; debido a que a partir de la obtención de los resultados 

se podrá desarrollar acciones de promoción, prevención e intervención, brindando una 

atención oportuna a los estudiantes universitarios.  
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      Finalmente, la justificación social después de la sustentación de resultados, se creará 

una línea base que sirva de apoyo para formar enfoques de atención con los diferentes 

profesionales teniendo como punto de partida al momento de la intervención; de igual 

manera, permitirá crear programas de apoyo entre padres e hijos respondiendo así a las 

necesidades que tienen los estudiantes del primer semestre de la licenciatura de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador.  

1.3. Limitaciones de la investigación. 

 El tiempo de recolección de datos podría verse limitado debido al confinamiento y 

aislamiento por Covid-19, motivo por el cual los instrumentos serán aplicados por vía 

online. 

 Dificultad en tener acercamiento con los estudiantes para la firma del consentimiento 

informado  

 Duración del proceso de levantamiento de información y ejecución del proyecto. 

 Fallos en la conectividad  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar la correlación que existe entre la funcionalidad familiar y la depresión 

en los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de Psicología Clínica de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.2. Objetivo especifico 

 Identificar el tipo de funcionalidad familiar que existe en las familias de los 

estudiantes de primer semestre de la licenciatura de Psicología Cínica. 
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 Conocer los tipos de depresión que presentan los estudiantes de primer semestre 

de la licenciatura de Psicología clínica. 

 Conocer si influye el funcionamiento familiar en la depresión en los estudiantes 

del primer semestre de la licenciatura de Psicología Clínica.  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Aspectos conceptuales pertinentes 

2.1.1. Posicionamiento Teórico 

En cuanto a la variable funcionamiento familiar, la presente investigación se 

desarrollará con base en el modelo de evaluación del Funcionamiento Familiar, propuesto 

por el Dr. David H. Olson y sus colegas Russell y Sprenkle, entre 1979 y 1989, como un 

intento de involucrar o integrar tanto teoría como investigación práctica, proponiendo una 

escala destinada a evaluar la percepción del funcionamiento familiar en dos parámetros: 

Adaptabilidad y Cohesión Familiar, el "FACES III".  Funcionamiento Familiar se enmarca 

en una postura teórica basada en la Psicología Sistémica, la cual, estudia los fenómenos de 

relación y comunicación en grupos, analizando las relaciones y los componentes que de ella 

emergen. Este enfoque parte de personas individuales, que se interrelacionan entre sí en 

diferentes colectivos entendidos como sistemas. Así, cada grupo en donde cada persona se 

relaciona es un sistema diferente: familia, trabajo, pareja (Olson et al.,1989). 

Respecto a la variable depresión, la presente investigación se desarrollará desde un 

posicionamiento teórico, basado en la Terapia Cognitiva de Beck referente a la depresión, 

partiendo de conceptos sobre refuerzos y observación, pues los seres humanos adquieren 

destrezas y conductas de modo operante e instrumental. 

La teoría cognitiva de la depresión de Aaron T. Beck propone que las personas 

susceptibles de padecer depresión desarrollan creencias básicas inexactas o poco útiles sobre 

sí mismas, los demás y el mundo como resultado de sus historias de aprendizaje. Estas 

creencias pueden permanecer latentes durante largos periodos de tiempo y se activan por 

acontecimientos de la vida que tienen un significado específico para esa persona. Las 

creencias fundamentales que hacen que una persona sea susceptible de padecer depresión se 
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clasifican a grandes rasgos en creencias sobre la falta de amor, la falta de valor, la impotencia 

y la incompetencia. La teoría cognitiva también se centra en los déficits de procesamiento 

de la información, la atención selectiva y los sesgos de memoria hacia lo negativo.  

  Se considera dentro de esta investigación al modelo cognitivo de Beck, el cual 

enfatiza en como el nivel cognitivo toma la decisión de realizar o no alguna acción, pues 

dentro de este proceso es fundamental la observación y la imitación, resaltando el desarrollo 

de las habilidades mentales y su representación en el aprendizaje, por ello el aprendizaje 

observacional no necesariamente se trata de ver a alguien más realizando alguna esa 

actividad. El aprendizaje es uno de los procesos más complejos y en el cual intervienen 

varios factores, siendo las experiencias sus mejores reforzadores y considerándose elemental 

dentro de este proceso los comportamientos aprendidos por condicionamiento y los factores 

psicológicos como la atención y la memoria.  

2.2. Variable 1: Funcionalidad familiar 

2.2.1. Definiciones 

El funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre los miembros de la 

familia (cohesión) y la capacidad de cambiar su estructura con el objetivo de superar las 

dificultades que atraviesa la familia a lo largo de su ciclo de vida (adaptabilidad). Al ocurrir 

un desequilibrio en el sistema familiar, se puede observar su disfuncionalidad que es la 

disminución de la funcionalidad familiar que puede significar dolor y agresión, ausencia de 

afecto, deterioro o posible desintegración, ya que la estabilidad de la familia depende de un 

patrón de intercambio emocional (Olson, Russell y Sprenkle 1989). 

Una familia funcional es una familia que ha promovido con éxito el desarrollo 

integral de sus miembros y promueve un buen estado de salud, en el que los miembros que 

la componen son conscientes de sus funciones, expresa satisfacción con el cumplimiento de 
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los parámetros básicos de la función familiar, como son, adaptación, participación, ganancia 

o crecimiento, afecto y recursos (Moreno y Chauta, 2012). 

La funcionalidad es la suma de las diversas contribuciones de cada familia que 

evocan emociones y crean relaciones familiares duraderas.  

 Las familias funcionales utilizan los recursos internos y externos de la familia  para 

resolver  problemas, enfatizan la participación de cada familia en la toma de decisiones, 

aceptan responsabilidades dentro de la dinámica familiar y se autorrealizan entre los 

miembros a través de cada uno, tienen la capacidad de alcanzar la madurez emocional, 

mostrando amor, atención, dedicación, apoyo y orientación en espacio y tiempo para ellos 

(Rodríguez , Haro , Martínez , Ayala , & Román , 2017) .  

La funcionalidad familiar se describe mediante la capacidad de superar y enfrentar 

todas las etapas del ciclo vital, en donde esporádicamente pueden surgir problemas o crisis, 

su función es mantener la unidad para no ser vulnerables a una separación (Paternina y 

Pereira, 2017). 

Otero y  Flores (2016) afirman que: el funcionamiento familiar, definido como un 

proceso en el que interactúan el individuo, la familia y su contexto cultural y en el que se 

ven implicadas diversas capacidades afectivas, cognitivas, estructurales y de control de sus 

integrantes para adaptarse a las demandas exigidas, pueden ser internas o externas, esto es, 

las de la propia familia y las de la cultura. Cabe recalcar que la identidad propia y pertenencia 

a un grupo, así como un sistema de independencia y dependencia se va formando desde su 

hogar y la cultura en la que se desenvuelva.  

La capacidad del sistema familiar para realizar sus funciones esenciales y para 

afrontar y superar cada etapa del ciclo vital y las crisis que atraviesa. El resultado es un 

patrón que lo evoca. Pueden ver la dinámica interna según el entorno en el que operan. En 
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otras palabras, el funcionamiento de la familia se explica por los diversos procesos de cambio 

que pueden facilitar y promover la adaptación de la familia a una determinada situación. En 

general, los seres humanos pertenecen al principal grupo social “la familia”, viven y se 

desarrollan, por lo que son los más importantes para su salud y el modo de vida de la familia 

( Lanchipa, 2019).  

Según Carrasco (2000) una familia funcional es aquella que brinda a sus miembros 

características como: sentimiento de identidad propio y de pertenencia a un grupo o 

sistema, así como un sentimiento de independencia e individuación intra y 

extrafamiliar. La estructura familiar presenta características determinantes de 

estructura y funcionamiento, los roles, jerarquías, límites, reglas y normas son las 

pautas en las que deben basarse sus miembros para establecer una funcionalidad 

adecuada dentro del sistema; de esta manera se otorga estabilidad, equilibrio y 

armonía. 

En cuanto a la funcionalidad familiar mientras exista mayor adaptabilidad, cohesión, 

satisfacción y comunicación familiar, menor observación de violencia y victimización en 

casa; esto concuerda con resultados de otras investigaciones que destacan la influencia 

recíproca que tiene la funcionalidad familiar (Gallegos, Ruvacalba, Castillo, y Ayala, 2016). 

Como se puede observar, la familia juega un papel muy importante dentro de la 

sociedad; cabe recalcar que el desarrollo cognitivo, social, personal y familiar en las/los 

adolescentes, les permitirá involucrarse dentro de la sociedad como seres humanos con altas 

capacidades mentales, intelectuales y emocionales mejorando la calidad de vida de los 

mismos.  
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2.2.1.1 Niveles de Funcionalidad familiar  

La funcionalidad familiar se presenta en niveles los cuales se presentan a continuación según 

Smilkstein, 1978 citado por Lanchipa (2019)  manifiesta que son: 

Funciones normales  

Están caracterizadas por la capacidad de satisfacer las necesidades de cada familia, 

incluyendo El afecto, apoyo en las siguientes situaciones complejas o inclusive el proceso 

de adaptación a las crisis. 

Disfunción Familiar 

Disfuncionalidad caracterizada por la falta de recursos familiares por lo que es importantes 

y necesario mejorar las relaciones entre los miembros. Este se divide en tres niveles que son: 

disfunción Leve, disfunción Moderada y disfunción severa. 

La disfunción leve destaca la falta de comprensión y empatía de algunos. 

La disfunción moderada se produce cuando hay miedo a los padres, y que se dé la impresión 

de que existan hijos favoritos, que se apartan unos de otros y provocan celos entre sus 

hermanos. Disfunción severa reflejada en traspasar la línea del respeto a la familia o 

cualquiera de sus miembros.  

Se relaciona con la capacidad de adaptación frente a los cambios que se le presentan, es la 

medida en que el sistema familiar supera y se adapta a los cambios. Los factores que se 

evalúan en esta dimensión son, estilos de negociación, relaciones de roles, estructura de 

poder y retroalimentación, las que determinan cuatro tipos de familia como, flexible, caótica, 

estructurada y rígida (Montoya, 2019) 

2.2.2. Teorías o modelos 

Cada familia tiene una ideología, aspiración y deseo de lograr algo específico, desde 

beneficios y ganancias materiales hasta valores morales, conocimientos y actitudes artísticas. 
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En general, la ideología de esta familia coincide con la ideología del entorno en el que vive, 

dándole su propio sentido (Paternia y Pereira, 2017). 

Es indispensable que dentro del grupo familiar se aprendan valores y hábitos que les permita 

pertenecer y adaptarse a diferentes sistemas sin afectar la dinámica interna de la familia.  

Tabla 1 Teorías 

AUTOR AÑO TEORÍA DEFINICION  

Salvador Minuchin  1970 Teoría estructural de la 

familia. 

Hace referencia a 

la familia como 

sistema que tiene una 

estructura dada por 

los miembros que la 

componen y las 

pautas de interacción 

que se repiten; la 

estructura le da la 

forma a la 

organización. 

Bowen 1978 Destaca el clima emocional 

de la familia. 

Promueve la 

individualización y 

crecimiento de sus 

integrantes. 

Esta teoría habla 

acerca del 

comportamiento 

humano en la que se 

concibe a la familia 

como unidad 

emocional, además 

esta es considerada 

como un sistema 

dinámico viviente que 

está sometido a un 

continuo 

establecimiento de 

normas y reglas 

Olson, Russel, 

Sprenkle 

1979 Modelo circumplejo de 

sistemas maritales y 

familiares 

Este es un modelo que 

permite el diagnóstico 

familiar desde la 

perspectiva sistémica, 

realizando una 

tipología familiar en 

base a tres 

dimensiones 

cohesión, 

adaptabilidad y 

comunicación 
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Marie Louise 

Friedemann 
1995 Evalúa la funcionalidad 

familiar de acuerdo con seis 

dimensiones. 

Estudia el 

funcionamiento 

familiar y utiliza 

varias dimensiones 

para su comprensión, 

también considera a la 

familia como un 

sistema de gran 

importancia para 

poder determinar la 

salud emocional de 

los miembros que la 

integran. 

Marie Louise 

Friedemann 

1995 Teoría de organización 

sistémica 

Se entiende que para 

un óptimo desarrollo 

humano la familia 

constituye el ente más 

importante pues guía a 

sus integrantes al 

logro de metas de 

crecimiento, 

estabilidad y control 

mediante 

determinadas 

habilidades de 

cambio, cohesión e 

individualidad, con la 

finalidad de mantener 

un equilibrio en la 

familia. 

 Elaborado por:  Ayala, L. (2021) 

2.2.3. Perspectiva actual de la funcionalidad familiar  

La Funcionalidad Familiar, es aquella que logra promover el desarrollo integral de 

sus miembros, así como un estado de salud favorable en ellos; donde los miembros de la 

misma perciben el funcionamiento familiar, manifestando el grado de satisfacción con el 

cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar (Chamblás, Mathiesen, Mora, 

Navarro, y Castro, 2017). 

La función familiar es considerada como un elemento eficaz dentro de la familia para lograr 

el equilibrio y la adecuada organización, dadas las exigencias que se presentan en el contexto 
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social. La composición y función de la familia están directamente relacionadas, ya que las 

relaciones familiares no solo se basan en factores de parentesco y biológicos, sino que 

también incluyen características vinculantes entre los miembros asociadas con áreas 

afectivas y afectivas.  Nótese que es un elemento la influencia de la familia en el desarrollo 

social, emocional y cognitivo de las personas (Villarreal & Paz, 2017). 

Dentro de la familia, se consideran funciones familiares positivas y saludables 

cuando es posible atender y atender las demandas del ciclo vital y  de la vida diaria. Además, 

tiene metas y objetivos como satisfacer las necesidades afectivas, afectivas y materiales, 

permear los valores necesarios para el desarrollo del entorno, facilitar y facilitar el proceso 

de socialización, y mantener el equilibrio adecuado que se enfrenta a diario.Contribuye al 

logro Difícil de reunirse; todos estos factores contribuyen al desarrollo de la individualidad, 

la autonomía y la independencia (Arrarás & Manrrique , 2019) 

Para comprender este conjunto de sistemas, es importante conocer el entorno familiar, es por 

ello que el entorno familiar tiene diversas normas que limitan el comportamiento de cada 

persona en relación con el entorno; los factores importantes a considerar son el lugar de 

residencia sea en la ciudad, suburbio o rural, la ocupación y el método de la familia por 

ganarse la vida debido a que estos aspectos nos permitirán tener un desarrollo integral de los 

miembros, tales como: Adaptación, participación, adquisición o crecimiento, afecto y 

recursos. 

En términos de funcionalidad, la jerarquía se entiende como el nivel de autoridad que rige 

una organización familiar y es autoritaria, indiferente, lenta, tolerante, tolerante o 

interrelacionada con la autoridad, con límites que representan las reglas que dividen la 

jerarquía, clara, difusa o la rigidez y la comunicación son posibles, que no es más que una 

forma de que las familias se expresen entre ellos. 
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Dentro de los factores de riesgo, como la protección del adolescente, están asociados a 

características individuales internas y/o externas que aumentan la probabilidad o 

predisposición al desarrollo de determinados fenómenos (Castaño & Páez, 2019). Del mismo 

modo, la falta de apoyo, el trato violento, el rechazo escolar y las cortas estancias en la 

adolescencia son uno de estos factores, pero las relaciones familiares basadas en la 

comunicación son factores protectores primarios y en situaciones sociales se pueden reducir 

los efectos negativos que se producen. 

Se considera funcionamiento de una familia saludable cuando la familia es capaz de alcanzar 

con éxito las siguientes metas y funciones asignadas histórica y socialmente, satisfacción de 

las necesidades afectivas y materiales de los implicados, comunicación de valores éticos y 

culturales, promoción de los procesos de socialización de los afiliados, creación y 

mantenimiento de equilibrios útiles, tensiones a lo largo de la vida, sociales para gestionar 

las condiciones de surgimiento que faciliten el establecimiento de patrones de relación para 

la convivencia, el desarrollo de las identidades personales y la adquisición de las identidades 

sexuales entro otras habilidades que les permiten desarrollar los correctos lazos de 

funcionamiento y cohesión familiar. 

2.2.4. Investigaciones nacionales de la funcionalidad familiar  

Este es el mecanismo a través del cual se afrontan y superan cada etapa del ciclo de 

vida y los problemas potencialmente importantes, basados en el adecuado manejo de las 

redes de apoyo familiar y social existentes se pueden mitigar sus efectos. La disfunción 

ocurre cuando la familia no puede manejar el estrés adecuadamente y promueve síntomas 

más severos. Por otro lado, existe una medida global del grado de insatisfacción del 

estudiante con la relación entre él y su familia, y su deseo de protección y afecto, a partir de 

una serie de indicadores (Viteri, Briones, Bajaña, & Aroni, 2019). 
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La investigación titulada “Estrés académico y funcionalidad familiar en estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador”, elaborada por Tapia 

(2020), menciona que el objetivo fue determinar el nivel de estrés académico y la 

funcionalidad familiar en estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. Como resultado se obtuvo que el 58% presentan una funcionalidad 

familiar normal y el 12% una disfunción familiar severa. No hubo diferencia significativa 

entre las variables estrés académico y funcionalidad familiar de los estudiantes (p = 0,749). 

Por lo que la autora concluye que se determinó que el estrés académico no se relaciona con 

la funcionalidad familiar en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Asimismo, la investigación titulada “Funcionalidad familiar y consumo de alcohol 

en estudiantes universitarios”, llevada a cabo por Santos, Vega, y Muñoz (2018), es un 

análisis transversal, en donde, el objetivo fue determinar la relación entre el funcionamiento 

familiar y el consumo de alcohol en una muestra de 200 participantes que incluía estudiantes 

de Odontología, Enfermería y Psicología de la Universidad de Cuenca. Los resultados 

muestran una relación negativa significativa entre el funcionamiento familiar y el consumo 

de alcohol. Pertenecer a una familia disfuncional, es un factor de riesgo 1,21 veces mayor 

para consumir alcohol. En cuanto a las variables, (33,5%) de los encuestados perciben 

disfunciones familiares, y (48,5%) consumen alcohol dentro del nivel de dependencia. Se 

concluye que la funcionalidad familiar es importante para no desarrollar una conducta de 

riesgo de consumo de alcohol.  

Por último, en el estudio titulado “Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión 

y asociación con funcionalidad familiar en estudiantes universitarios de primer nivel de la 

Pontificia Universidad Católica Del Ecuador (PUCE), sedes Quito, Ibarra, Portoviejo y 

Santo Domingo, período académico 2018”, elaborado por Alvarado (2019) quien menciona 
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que el objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de síntomas ansiedad y 

depresión y su asociación con la funcionalidad familiar en estudiantes del primer nivel de la 

PUCE, sedes Quito, Ibarra, Portoviejo y Santo Domingo, período académico 2018. La autora 

obtuvo como resultados que el 11% de los estudiantes tienen familias disfuncionales y el 

2,4% familias severamente disfuncionales. Se encontró asociación entre la ansiedad y la 

depresión con las familias disfuncionales. A lo cual, a autora concluyó que la disfunción 

familiar se asoció de manera estadísticamente significativa con los síntomas de ansiedad-

depresión en adolescentes tardíos y adultos jóvenes, y la depresión es la patología de mayor 

presentación.  

 

2.2.5. Investigaciones internacionales 

La funcionalidad familiar es una característica dinámica del grupo familiar, que se 

refiere a la capacidad para hacer frente a los factores estresantes y los recursos utilizados 

para mantener la función básica y reducir el estrés tanto como sea posible. Por tanto, el hecho 

de que se esté en peligro, no es necesariamente la causa del trastorno familiar, sino la forma 

de superarlo (Cruces, Torres, Toro, & Javiera, 2017). 

La investigación titulada “Funcionalidad familiar y estrategias de afrontamiento de 

los estudiantes universitarios”, elaborada en Perú por Ruiz (2015), tuvo como objetivo 

analizar la relación entre la funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamiento de los 

estudiantes de una universidad de Huancayo, abordando dicho análisis por sexo, edad y 

semestre de estudios. El resultado fue que existe una relación de baja tasa entre ambas 

variables de la investigación, lo que implica que ambas se presentan de forma independiente 

dentro de la población estudiada. 
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La investigación titulada “Funcionalidad familiar y tendencias adictivas a internet y 

a sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios”, elaborada en Colombia por Castaño 

& Páez (2019), analizó la relación entre variables familiares (funcionalidad familiar, 

satisfacción familiar y tipología familiar) y conductas adictivas (consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas ilícitas, adicción a Internet) en estudiantes de pregrado de una 

universidad de Manizales (Colombia). Los resultados mostraron que la familia nuclear 

predomina en un 40,3%, la familia leve en un 38,7%, media de 71,27 (máximo 100) de 

satisfacción familiar, el 80,3% consume alcohol con un 42,6% de consumo de riesgo, el 

21,5% consume sustancias psicoactivas. Los resultados sugieren que en esta etapa del ciclo 

vital de la adolescencia final y del adulto joven, en el proceso de separación individuación e 

independencia de las figuras parentales, intervienen factores distintos a la familia, como las 

redes sociales, los grupos de amigos, la microcultura juvenil y los componentes individuales. 

La investigación titulada “Adicción a redes sociales y funcionalidad familiar en 

estudiantes universitarios y egresados de Lima Metropolitana”, elaborado en Perú por 

Lozada (2018), tuvo como objetivo principal relacionar el Funcionamiento Familiar y la 

Adicción a las Redes Sociales en un grupo de estudiantes y egresados universitarios de Lima 

Metropolitana. Se encontró una correlación estadísticamente significativa, moderada y 

positiva entre la obsesión por las redes sociales y la adaptabilidad, así como una correlación 

negativa significativa entre la falta de control personal sobre el uso de las redes sociales y la 

cohesión. 
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2.3. Variable 2: DEPRESIÓN 

2.3.1. Definiciones 

 

La depresión es el trastorno de salud mental más común en la población general, y 

se caracteriza por la tristeza, la pérdida de interés o placer, los sentimientos de culpa o baja 

autoestima, las alteraciones del sueño o del apetito, la sensación de cansancio y la falta de 

concentración. En su forma más grave, la depresión puede conducir al suicidio y a un mayor 

riesgo de mortalidad. La depresión suele tener un curso crónico y perjudica sustancialmente 

el potencial laboral y la calidad de vida del individuo (Lima, et al. 2018).  

Por otro lado, Piñar et al. (2020), menciona que la depresión es un trastorno del estado de 

ánimo caracterizada por un grupo de síntomas, en los que predominan los de tipología 

afectiva y se acompañan de síntomas de tipología cognitiva, volitivo y físicos, es decir, que 

este trastorno afecta de manera global a las personas, pero en especial en su parea afectiva-

emocional: lo cual incide de manera directa en la funcionalidad del individuo. 

Así mismo, la OMS (2018), menciona que la depresión es un trastorno clínico severo que 

afecta al área emocional de las personas, se caracteriza por una tristeza constante que no 

desaparece con ningún tipo de actividad cotidiana que el individuo pretende realizar, además 

de sentimientos de culpa, cambio en la alimentación, sueño y un sentimiento de cansancio 

extremo, además causa severos cambios y efectos negativos en la funcionalidad del cerebro 

ya que se ven implicadas varias estructuras del mismo.  

Se debe tener en cuenta que los individuos con depresión tienen esquemas congruentes con 

el estado de ánimo que se caracterizan por temas de pérdida, fracaso, inutilidad y rechazo 

que llevan a los individuos deprimidos a tener percepciones negativas de sí mismos, del 

mundo y del futuro (la tríada cognitiva) y a mostrar sesgos negativos en el procesamiento de 
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la información. Estas características, a su vez, contribuyen a los estados de ánimo negativos 

de las personas deprimidas, se considera entonces que la depresión es un trastorno que afecta 

a las personas en diferentes áreas como la física, conductual, emocional y fisiológica, es 

decir, implica varios sistemas que se ven comprometidos y sufren consecuencias negativas.  

Se debe tener en cuenta que los individuos con depresión tienen esquemas 

congruentes con el estado de ánimo que se caracterizan por temas de pérdida, fracaso, 

inutilidad y rechazo que llevan a los individuos deprimidos a tener percepciones negativas 

de sí mismos, del mundo y del futuro (la tríada cognitiva) y a mostrar sesgos negativos en el 

procesamiento de la información. Estas características, a su vez, contribuyen a los estados 

de ánimo negativos de las personas deprimidas.  

El término depresión está muy integrado en el lenguaje y generalmente se asocia con 

el deterioro del estado funcional diario. En el campo de la salud mental, la depresión es un 

síntoma general de la misma, como una respuesta emocional a problemas sean estos leves o 

severos, como la presencia de la enfermedad en sí misma o con diversos niveles de gravedad, 

intensidad, trastornos del estado de ánimo, o desequilibrio emocional (Arrarás & Manrrique 

, 2019).  

La visión que tiene una persona con depresión sobre este trastorno y su tratamiento 

juega un papel importante en varios aspectos, como en la manera de que estos la perciben la 

enfermedad, tanto las emociones como los problemas que la pueden acompañar. En este 

sentido gran parte de la población considera que la forma en que enfrentan la depresión está 

fuertemente influenciada por la experiencia de la enfermedad con relación directa al apoyo 

del ambiente en que se encuentra. 

Entendemos que difundir ideas más realistas sobre la depresión, cómo lidiar con ella, 

cómo ayudar a las personas que la sufren, puesto que de manera mejor enfocada y con un 
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acompañamiento solido alrededor, se incrementa la ayuda para prevenir y mejorar dicho 

padecimiento. La ciencia ayuda a liberar a las personas con depresión y a su entorno de 

culpas puesto que con el esfuerzo por superar esta situación sea digno también buscan 

culparse o solucionarlo lo cual en muchas ocasiones causa un efecto contrario a lo que se 

busca, además, no todos los mensajes de apoyo que el entorno brinda a las personas con 

depresión son útiles. Existen mensajes que pueden ser considerados un fracaso por parte de 

una persona deprimida inclusive una burla hacia su persona o condición. 

La depresión provoca un nivel de estrés en un paciente que puede afectar su 

capacidad para realizar las tareas diarias más simples. Daña gravemente las relaciones con 

la familia y los amigos y la participación en el mundo del trabajo, con consecuencias 

económicas y sociales.  

 La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, 

biológicos y psicológicos. Por ejemplo, las personas que padecen enfermedades físicas 

graves como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares pueden sufrir depresión. Los 

determinantes sociales también juegan un papel importante en el aumento o la reducción de 

la prevalencia de la depresión. De hecho, quienes están desempleados, excluidos del 

mercado laboral, o expuestos a un trabajo más informal tienen más probabilidades de sufrir. 

Lo mismo sucede con las personas que viven en los suburbios de la ciudad y están expuestas 

al deterioro de las condiciones sociales y ambientales. En este sentido, la lucha contra la 

depresión debe ser un reto para la sociedad en su conjunto (Lorenzo & Díaz, 2019). 

La depresión adolescente puede ser un estado de ánimo negativo que cambia 

cualitativa y cuantitativamente y que ocurre en la adolescencia.  

La depresión en los jóvenes puede ser el resultado del romance, el estrés, la madurez 

y salir del fracaso escolar, la depresión que muestra el paciente no siempre es el principal 
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problema a menudo se asocia con una variedad de trastornos mentales, que incluyen: 

Ansiedad, esquizofrenia, delirios, trastorno bipolar, etc. La identificación correcta de la 

depresión bipolar es especialmente importante. Trastorno bipolar, un síndrome caracterizado 

por períodos alternos de ánimo y estado de ánimo general un trastorno que requiere otro 

tratamiento. 

Según la Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el niño y adolescente 

citado en Lanchipa (2019), se pueden encontrar las siguientes causas: 

Biológicas: Los niveles elevados de cortisol e hidroepiandrosterona predicen el desarrollo 

de depresión en adolescentes con alto riesgo psicosocial, y los cambios en los niveles de 

hormona de crecimiento, prolactina y cortisol están en riesgo de depresión, también ocurre 

en adultos. 

Psicológicas: La presencia de síntomas depresivos como anhedonia y pensamientos de 

muerte aumenta significativamente el riesgo de depresión mayor en niños y adolescentes. 

Además de estos niños, los jóvenes con discapacidades físicas o de aprendizaje, déficit de 

atención, trastorno de hiperactividad o trastornos del comportamiento también tienen 

puntuaciones más altas o riesgo de sufrir depresión. 

Sociales: Otros factores asociados con muchos síntomas depresivos son vivir en una 

estructura familiar diferente a la de los padres biológicos, problemas de salud en la 

adolescencia o mala adaptación a la familia, los amigos, la escuela, el trabajo o la pareja. No 

parece tener nada que ver con la vida rural y urbana, el acoso de compañeros, la intimidación 

y la humillación como por ejemplo la mala calidad del trato, ser objeto de burlas frente a 

otros, sentirse ignorado, también son factores de riesgo para la depresión, personas sin hogar, 

personas que necesitan atención, refugiados, personas con antecedentes penales, 

especialmente aquellos que se encuentran atrapados en instalaciones de seguridad y, en 
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última instancia, niños y adolescentes con alto riesgo de enfermedades mentales como 

adicción, nicotina, etc. Abuso, alcohol el abuso o el uso de drogas ilícitas también deben ser 

considerados como factores de riesgo asociados a la depresión. 

Familiares: Se ha encontrado que los niños con padres deprimidos tienen de tres a cuatro 

veces más probabilidades de desarrollar trastornos del estado de ánimo y, en particular, la 

psicopatología materna se considera un predictor de depresión en los niños, el alcoholismo 

familiar también se asocia con una alta probabilidad de desarrollar depresión, ya que la 

situación familiar en la que viven los niños y adolescentes parece jugar un papel 

trascendental. También, factores de riesgo asociados a diversas formas de maltrato como 

depresión, maltrato físico, emocional, sexual, descuido en el cuidado, así como eventos 

vitales negativos, conflictos de divorcio o separación de los padres, pérdida de amistad, 

muerte de familiares o amigos, el trabajo de los padres fuera del hogar, los bajos ingresos o 

vivir en zonas desfavorecidas no parecen estar fuertemente asociados con el desarrollo de la 

depresión en niños o adolescentes cuando se presentan de forma independiente. 

2.3.2. Teorías o modelos 

 

Hace varias décadas, Beck (1967) postuló que la adquisición y el procesamiento 

sesgados de la información influyen en la etiología y el curso de los episodios depresivos. 

Beck argumentó que las representaciones mentales internas o esquemas, afectan a la forma 

en que los individuos deprimidos se perciben a sí mismos y al mundo que les rodea. Es 

importante destacar que Beck postuló que la adversidad en los primeros años de vida confiere 

vulnerabilidad al Trastorno depresivo mayor al promover el desarrollo de esquemas 

depresivos que podrían ser activados por eventos negativos internos o externos. Beck postuló 

además que estos esquemas negativos permanecen presentes, aunque "latentes", incluso 

después de la recuperación del episodio depresivo, y desencadenan pensamientos 
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automáticos y estados de ánimo negativos cuando son activados por acontecimientos 

negativos, explicando así la aparición de los primeros y posteriores episodios depresivos. 

Beck se basó en enfoques clínicos y experimentales que permitieron el desarrollo de 

modelos y estilos de tratamiento basados en tres conceptos ligados a factores psicológicos 

que explican la depresión. 

Concepto de triada cognitiva: Hay tres patrones que afectan la percepción de uno 

mismo, así como su propia percepción del futuro y sus experiencias negativas hacen que la 

visión sea pesimista y negativa. Esto hace que las personas sean más propensas a mostrar 

signos físicos como indiferencia, resistencia y comportamiento negativo. 

Organización estructural del pensamiento depresivo: cada sujeto como individuo en 

el mundo tiene un patrón cognitivo estable para interpretar la situación que se presenta, en 

el caso de la depresión, el concepto se distorsiona, creando un esquema inadecuado e incluso 

volviéndose dominante en el pensamiento de este, presentándose errores en el procesamiento 

de información y el modelo de procesamiento de información.  

2.2.8 Perspectiva actual de la depresión  

 

La depresión es actualmente el principal problema de salud mental a nivel mundial, 

según la Organización Mundial de la Salud (2017). Dentro de este escenario es que se 

amerita la presencia de instrumentos que evalúen la depresión, aplicables en población 

peruana y específicamente en una muestra clínica (Barreda, 2019). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) predijo que, para el año 2020, la 

depresión ocuparía el segundo lugar en la carga mundial de enfermedades y será una de las 

afecciones prioritarias contempladas en el Programa de Acción para el Desfase en Salud 

Mental de la OMS (Lima, y otros, 2018).   
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Actualmente, el estudio de la depresión se realiza mediante la aplicación de diversos 

instrumentos que tienen el propósito de detectar sus manifestaciones de manera oportuna. 

Entre los instrumentos de autoevaluación disponibles, el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI) es una de las medidas más utilizadas para la detección de síntomas depresivos en todo 

el mundo (Fischer y Arce, 2021). 

 

2.2.9 Investigaciones nacionales de la depresión  

Se presentan a continuación, los resultados más relevantes de las investigaciones 

realizadas respecto a depresión en Ecuador. 

La investigación titulada “Prevalencia y factores de riesgo de depresión en 

estudiantes de medicina de primero a octavo semestre de la pontificia universidad católica 

del ecuador en los meses de agosto y septiembre del 2017”, elaborado por Añasco y Morán 

(2017), tuvo como objetivo determinar la relación entre la depresión y los factores de riesgo, 

especialmente en académicos en la PUCE y en los estudiantes de la facultad de medicina.  

En los resultados se encontró un alto porcentaje de estudiantes de la facultad de medicina 

con sintomatología depresiva según el test de Zung con depresión leve (29,90%) con 

depresión moderada, (29,5%) y (2,5%) con depresión severa, donde la mayoría fueron de 

género femenino y entre una edad de 17 a 20 años, determinando que el 61,90% de los 

estudiantes de la PUCE tienen síntomas de depresión. Las autoras concluyen que se encontró 

mayor prevalencia en los primeros semestres en comparación con los octavos, 

específicamente el tercer semestre, algunos factores de riesgo para desarrollar depresión fue 

el uso de pastillas para mantenerse despierto, tener una situación estresante, sufrir de algún 

dolor crónico, tener problemas con los profesores, dormir menos de seis horas al día, tener 

un familiar con trastorno depresivo, sentirse deprimido en las últimas dos semanas y haber 

atentado contra su vida. 
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La investigación titulada “Prevalencia de Depresión y Factores Asociados en 

Estudiantes Universitarios de la Ciudad de Cuenca-Ecuador”, elaborada por Burca y 

Carrasco (2015), tuvo como objetivo establecer la prevalencia de depresión en estudiantes 

de la Universidad del Azuay e identificar los factores de riesgo asociados; los resultados 

mostraron que existe una alta prevalencia de depresión en la muestra estudiada, se encontró 

una asociación con antecedentes de maltrato físico y/o mental, inconformidad con la carrera 

que estudia, migración de padres, antecedentes familiares de depresión y vivir solo. Los 

autores sugieren la implementación de programas de apoyo médico psicológico para la 

prevención y tratamiento de la depresión en la universidad. 

La investigación titulada “Depresión y ansiedad asociada al ciberbullying en 

estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador, noviembre 2018 – mayo 2019”, elaborada por Gregorio (2020),  tuvo como 

objetivo analizar la asociación entre la depresión y la ansiedad, mediante la encuesta 

Hamilton y el ciberacoso con la encuesta ECIPQ en estudiantes de primero a décimo 

semestre de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador, noviembre 2018 - mayo 2019. A lo cual, los hallazgos muestran que 

existe una asociación entre el ciberbullying, al que están expuestos los estudiantes, y los 

episodios de depresión/ansiedad, a través de la manifestación de cambios de humor, 

incapacidad, pérdida de interés, que pueden afectar la capacidad intelectual e interferir con 

las actividades académicas de los estudiantes del primero al décimo semestre de la carrera 

de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

2.2.10 Investigaciones internacionales 

Se presentan a continuación, se presentan los resultados más relevantes de las 

investigaciones realizadas respecto a depresión a nivel internacional. 
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La investigación titulada “Depresión, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios”, realizada en Estados Unidos y México por Serrano Barquín, Rojas García, Y 

Ruggero (2013), se detalla que la depresión es una de las afecciones más extendidas en la 

actualidad; afecta tanto a los adultos como a los jóvenes, que se sienten extremadamente 

abrumados por las expectativas familiares, sociales y propias, ya que éstas les hacen 

enfrentarse a retos de competitividad agresivos. El objetivo principal de este trabajo fue 

indagar en la relación entre la depresión y la ansiedad. Para ello se presentan resultados 

parciales, extraídos de "Depresión y ansiedad en Estados Unidos y México: uniendo 

investigaciones sobre salud mental entre culturas". Este proyecto fue desarrollado por la 

Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad del Norte de Texas. 

En la investigación titulada “Niveles de depresión y ansiedad en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana”, realizada en Perú por Riveros, Hernández, Y Rivera 

(2011), se muestra el nivel de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La muestra representativa estuvo 

conformada por 500 estudiantes universitarios de la UNMSM, distribuidos por género y por 

bloque académico, en los cuales se evaluó la prevalencia de depresión y ansiedad mediante 

el denominado test HADS, constituido por siete ítems para cada trastorno, con un pentano 

de 0 a 3, traducido al español. Dado que este test ha sido utilizado en Norteamérica y en 

países asiáticos, se asumió que ya existe una tendencia internacional.  

La investigación titulada “Depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de nuevo 

ingreso a la Educación Superior”, realizada en México, por Tijerina González, Y otros 

(2018) tuvo como objetivo determinar la frecuencia de la ansiedad, la depresión y el estrés 

en los estudiantes de primer grado de una universidad pública. A lo que los autores toman 

como principales resultados que los componentes del test DASS (depresión, ansiedad y 
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estrés) están asociados, se encontró asociación de depresión-ansiedad, ansiedad-estrés y 

depresión-ansiedad en mujeres y en sólo depresión-ansiedad en hombres.  

 

2.3 Definición conceptual de las variables  

Variable independiente: Depresión 

Variable dependiente: Funcionalidad familiar 

La funcionalidad familiar ha sido definida por Olson (1989) “Es la interacción de 

vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su 

estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad)”de 

Tabla 2: Cuadro de operacionalización de variables - Variable dependiente 
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Fuente: Inventario de Depresión de Beck II 

Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as 

INSTRU

MENTO 

Variable 

independiente: 
Funcionalidad 

familiar: Es la 

interacción de 

vínculos afectivos 

entre miembros de 

la familia 

(cohesión) y que 

pueda ser capaz de 

cambiar su 

estructura con el 

fin de superar las 

dificultades 

evolutivas 

familiares 

(adaptabilidad)”. 

Cohesión 

familiar 

Vinculació

n personal 

La familia 

se siente 

muy unida 

(11) 

Desliga

da, 

Separad

a, 

unida, 

enredad

a 

Nunca, 

casi 

nunca, a 

veces, 

casi 

siempre 

Escala de  

Cohesión  

familiar y  

adaptabilid

ad  

de David 

H  

Olson, 

Joyce  

Portner y  

Yoav 

Lavee 

(1985) 

   

 

La unión 

familiar es 

importante 

(19)  

En la 

familia los 

hijos toman 

las 

decisiones 

(12) 

Apoyo 

familiar 

Los 

miembros 

de nuestra 

familia se 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente:  

Depresión 

La depresión es 

un trastorno 

emocional que 

presenta un 

estado de 

abatimiento e 

infelicidad, el 

trastorno puede 

ser temporal o 

permanente y se 

manifiesta por 

tristeza, pérdida 

de interés, 

placer, baja 

autoestima, 

trastornos del 

sueño y apetito 

(Beck, 1967). 

Depresión  

Tristeza 1 

Inventario de 

Depresión de Aaron 

Beck II (1996) 

Pesimismo 2 

Fracaso 3 

Pérdida del placer 4 

Sentimientos de culpa 5 

Sentimientos de castigo 6 

Disconformidad con 

uno mismo 7 

Autocrítica 8 

Pensamientos o deseos 

suicidas 9 

Llanto 10 

Agitación 11 

Pérdida de Interés 12 

Indecisión 13 

Desvalorización 14 

Pérdida de energía 15 

Cambios en los hábitos 

de sueño 16 

Irritabilidad 17 

Cambios en el apetito 18 

Dificultad de 

concentración 19 

Cansancio y fatiga 20 

Pérdida de interés en el 

sexo 21 
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Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as 

INSTRU

MENTO 

dan apoyo 

entre sí. (1) 

Consultam

os unos con 

otros para 

tomar 

decisiones 

(17) 

Límites 

familiares 

Nos gusta 

convivir 

solamente 

con los 

familiares 

más 

cercanos 

(5) 

Nos 

sentimos 

más unidos 

entre 

nosotros 

que con 

otras 

personas 

que no son 

de nuestra 

familia (7) 

Tiempo y 

amigos 

Nos gusta 

pasar el 

tiempo 

libre en 

familia (9) 

Aceptamos 

las 

amistades 

de los 

demás 

miembros 

de la 

familia (3) 

Intereses y 

recreación 

con la 

familia 

Cuando 

nuestra 

familia se 

reúne para 

hacer algo 

no falta 

nadie 
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Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as 

INSTRU

MENTO 

Con 

facilidad 

podemos 

planear 

actividades 

en la 

familia 

(15) 

Adaptabilid

ad 

Liderazgo 

en la 

familia 

Cualquier 

miembro 

de la 

familia 

puede 

tomar la 

autoridad. 

(6) 

Rígida, 

estructu

rada, 

flexible, 

caótica 

En nuestra 

familia es 

difícil 

identificar 

quien tiene 

la 

autoridad 

(18) 

Control 

familiar 

Cuando se 

toma una 

decisión 

importante, 

toda la 

familia está 

presente. 

(13) 

En nuestra 

familia se 

toman en 

cuenta las 

sugerencias 

de los hijos 

para 

resolver los 

problemas 

(2) 

Disciplina 

familiar 

Los hijos 

pueden 

opinar en 

cuanto a su 

disciplina 

(4) 
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Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as 

INSTRU

MENTO 

Padres e 

hijos se 

ponen de 

acuerdo en 

relación 

con los 

castigos 

(10) 

Combinaci

ón de roles 

y reglas en 

el ámbito 

familiar 

Nuestra 

familia 

cambia el 

modo de 

hacer las 

cosas. (8) 

En nuestra 

familia las 

reglas 

cambian 

(14) 

Intercambi

amos los 

quehaceres 

del hogar 

entre 

nosotros 

(16) 

Es difícil 

decir quien 

hace las 

labores del 

hogar. (20) 

Fuente: Escala de funcionamiento familiar de David H Olson, Joyce Portner y Yoav 

Lavee.  

Hipótesis 

HIPOTESIS ALTERNA  

Existe relación entre el funcionamiento Familiar y la depresión en los estudiantes de primer 

semestre de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica. 

H0. No existe relación entre el funcionamiento Familiar y la depresión en los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica 



36 

 

H1. Si existe relación entre el funcionamiento Familiar y la depresión en los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3. Enfoque y diseño de la investigación  

 Enfoque de la investigación 

Enfoque Cuantitativo  

Según Hernández et al. (2014): El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento. 

 Tipo de la investigación 

Investigación Correlacional 

Tiene como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente 

entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación (Marroquín, 2013).  La investigación es correlacional porque permite 

establecer la relación que existe entre estas dos variables planteadas, es decir que si la 

funcionalidad familiar incide de manera positiva o negativa en la depresión de los 

estudiantes.  

sin intervenir de ninguna manera sobre la población, ni dar ninguna clase de tratamiento a la 

depresión, por lo tanto, no se manipuló la variable de ninguna manera por lo cual esta es una 

investigación no experimental, ya que como menciona Hernández Sampieri en su libro, 28 la 

investigación se clasifica en diseño experimental y no experimental. 
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3.1.Diseño de investigación  

No experimental de corte transversal ya que es una investigación realizada sin 

manipulación intencional de variables, es decir, que no modifica intencionalmente la 

variable independiente (Hernández Sampieri, 2014), y se realizará por una sola vez.  

3.2.Población y muestra 

Descripción de la población 

La población beneficiaria estuvo conformada por 68 estudiantes de los dos sexos, de edades 

comprendidas entre los 18 y 25 años del primer semestre, de los dos paralelos de la 

Licenciatura de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

3.3 Tipo y método de muestreo 

Para la presente investigación se utilizó una muestra no probabilística ya que al 

trabajar con una población especifica no significa que todos vayan a querer colaborar. 

La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado diseño 

de estudio, que requiere no tanto de una “representatividad de elementos de una población, 

sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema” (Hernández Sampieri, et al., 

1991). 

Método de muestreo 

El muestreo intencional es un procedimiento que permite seleccionar los casos 

característicos de la población limitando la muestra a estos casos.  Se utiliza en situaciones 

en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña 

(Avila Baray, 2006). 
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Se realizó un muestreo intencional, ya que se seleccionó solo a los estudiantes que se 

encuentran cursando el primer semestre de la carrera de licenciatura en Psicología Clínica y 

que cumplan con todos los criterios seleccionados para la investigación.  

3.4 Cálculo del tamaño de la muestra  

En el presente estudio se va a trabajar con una población de 68 estudiantes aproximadamente 

que se encuentren matriculados en el primer semestre de la Licenciatura de Psicología 

Clínica en la Universidad Central del Ecuador serán seleccionados solo los que cumplan con 

los criterios de inclusión.  

Criterios de inclusión y exclusión  

 Criterios de inclusión  

Autorización de las autoridades de la facultad  

Estudiantes matriculados legalmente en el primer semestre de la carrera de la licenciatura de 

Psicología Clínica  

Voluntariedad para participar en la investigación confirmada mediante consentimiento 

informado.  

 Criterios de exclusión 

Estudiantes que no hayan completado su proceso de matriculación 

Estudiantes que hayan llenado erróneamente el consentimiento informado. 

Estudiantes que no hayan llenado correctamente los instrumentos  

 Criterios de eliminación  

Participantes que no llenen de forma completa los instrumentos aplicados. 
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Participantes que llenen uno solo de los dos instrumentos.  

Participantes que no llenen los formularios en el tiempo establecido.  

4. Instrumentos y guías  

Escala de cohesión y adaptabilidad de David H Olson, Joyce Portner y Yoav Lavee. 

La escala de la presente investigación contiene 20 ítems y se encuentra estructurada por dos 

dimensiones, la cohesión y la adaptabilidad, proporciona la identificación de 16 tipos de 

familia, para evaluar la cohesión se tomará en cuenta las puntuaciones impares y para la 

adaptabilidad, las puntuaciones pares, las mismas que deben ser ubicadas de acuerdo al 

modelo circumplejo de David Olson donde se determina el nivel de funcionamiento familiar. 

El inventario permite la evaluación en personas de 12 años en adelante. 

Inventario de Depresión de Beck II 

El BDI-II es un autoinforme que proporciona una medida de la presencia y de la gravedad 

de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más. Se compone de 21 ítems 

indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso 

y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, etc. Estos síntomas se 

corresponden con los criterios para el diagnóstico de los trastornos depresivos recogidos en 

el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición, 

American Psychiatric Association, 1994) y CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional 

de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Organización Mundial de la Salud, 

1993). En concreto, se incluyen todos los criterios propuestos en las dos referencias citadas 

para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor y casi todos los propuestos para el 

diagnóstico de distimia (en concreto, todos los del DSM-IV y el 75% del CIE-10). 

5. Procedimiento 

Procedimientos para recopilación de información 
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Una vez que el plan de investigación sea aprobado por el Comité de Investigación de 

Facultad (COIF), Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador se 

procederá a oficiar:  

1. Director de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica para que conozca y 

autorice la aplicación de los reactivos psicológicos de manera virtual a los estudiantes 

del primer semestre de la licenciatura de psicología clínica en las fechas propuestas. 

2. Director de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica para que dé a conocer 

a los señores docentes sobre la investigación y autorice el día y la hora para la 

aplicación de los instrumentos de manera virtual en la hora de clase del docente 

asignado.  

3. Contacto con los docentes que estarán a cargo de su asignatura en el horario 

propuesto para la aplicación del reactivo. 

4. Conversación con los estudiantes de primer semestre para solicitar su colaboración 

y su firma del consentimiento informado; explicación del objetivo, indicaciones de 

cómo llenar el reactivo, el tiempo y el link al cual deberán unirse para llenarlo.  

5. Tabulación y análisis de resultados 

6. Presentación de los resultados en la respectiva investigación. 
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

4.1. Análisis de resultados 

En cuanto a los datos obtenidos mediante la aplicación de los reactivos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Figura 1 

Resultados porcentuales de la adaptabilidad  en los encuestados 

Adaptabilidad 

 
Elaborado por: (Ayala, 2022). 

Pese a encontrar un porcentaje considerable de la familia caótica y un mínimo de la familia 

rígida, en la adaptabilidad de los miembros existe un fuerte porcentaje en la familia 

flexible seguido de la familia estructurada, lo que indica que los miembros componentes de 

la familia pese a la condición de cada una se adaptan en mayor o menor grado.  

Figura 2 

Gráfico de los resultados del Inventario de Depresión de Beck  

Caótica
29%

Flexible
38%

Estructurada
28%

Rígida
5%

ADAPTABILIDAD

Caótica

Flexible

Estructurada

Rígida
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Elaborado por: (Ayala, 2022). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con respecto a la depresión se visualiza que 

predomina la depresión mínima o ausente es decir que sus grados de afectividad están en los 

rangos normales, pese a que encontramos un porcentaje mínimo de depresión moderada y 

grave en los estudiantes ya sea debido a varios factores; no podemos dejar de recomendar 

que se cree un programa de intervención profesional de forma que se les puede dar 

seguimiento a cada uno de los estudiantes 

 
Figura 2 

Tipo de familia 

 

 

 
Elaborado por: (Ayala, 2022). 

49%
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En relación al tipo de familia se puede visualizar que predomina la familia balanceada, 

seguida de la familia con rango medio, lo que demuestra que la mayoría de los estudiantes 

tienen una familia funcional existiendo una adaptabilidad, cohesión y comunicación 

adecuada entre todos los miembros del núcleo familiar.  

 
 
Elaborado por: (Ayala, 2022). 

De acuerdo con los resultados obtenidos con respecto a la cohesión familiar se observa que 

los mayores porcentajes son iguales para las familias desligadas donde la rigidez y severidad 

son tratos del día al día. En relación con la familia separada, este mismo porcentaje señala 

que la familia tiene un solo referente independientemente del trato que se da en la misma, 

convirtiéndose en un factor de riesgo familiar en cualquiera de los casos. No obstante, se 

cuenta con un porcentaje menor de familia unida que mantiene la cohesión.  

 
Tabla 3 

Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Funcionalidad Familiar ,160 68 ,000 ,971 68 ,108 

Depresión ,138 68 ,003 ,927 68 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaborado por: (Ayala, 2022). 

Se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnova puesto que la muestra es mayor a 50 

participantes.  

Enredada
7%

Unida
25%
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34%

Desligada
34%
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El estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors presenta un 

nivel de significación igual a ,003 y ,000 valores que al ser menores de ,005, rechazan la 

hipótesis de normalidad.  

 
Tabla 4 

Correlación de la prueba Rho de Spearman 

Correlaciones 

 

Funcionalidad 

Familiar Depresión 

Rho de Spearman Funcionalidad_Familiar Coeficiente de correlación 1,000 -,566** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

Depresión Coeficiente de correlación -,566** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Para realizar la verificación de la hipótesis se utilizó la prueba de correlaciones de 

Rho de Spearman del método estadístico de SPSS, lo cual permite medir cuantitativamente 

las respuestas obtenidas de las variables de las hipótesis en estudio. Al ser la significancia 

de 0 se puede inferir que en este caso se rechaza la hipótesis nula lo que dentro de la 

investigación actual significa que existe una correlación entre la funcionalidad familiar y 

depresión en estudiantes de primer semestre de la carrera de la licenciatura de Psicología 

Clínica. 
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Discusión de resultados 

Flores y Vargas (2019) en su estudio acerca del funcionamiento familiar de estudiantes 

de secundaria en relación a la cohesión familiar obtienen que de 68 personas, 7  presentaron 

un nivel de cohesión desligada, a diferencia de la presente investigación que de 68 personas, 

23 presentan este tipo de cohesión, es decir que hay un nivel mayor en este; en relación con 

la cohesión  enredada Flores obtiene 14 personas a diferencia de este estudio que presenta 5 

personas es decir un porcentaje menor; en cuanto a la cohesión unida Flores encuentra 38 

personas, a diferencia de este estudio que encuentra 17 en tal cohesión, es decir el número 

de personas en este tipo de cohesión en la presente investigación es menor. Finalmente, en 

la cohesión separada, en los dos estudios existe coincidencia en el número de personas, 

empero los resultados con sus diferencias indican mal funcionamiento familiar.  

En relación a la adaptabilidad en la presente investigación se obtuvo que de 68 

personas, 20 pertenecen a una familia caótica, 26 a una familia flexible, 19 a una familia 

estructurada y 3 a una familia rígida; el estudio de Zelada (2019) acerca de Funcionalidad 

familiar y personalidad eficaz en estudiantes de quinto año, dentro de la dimensión 

adaptabilidad obtuvieron los siguientes resultados: 63 personas presentaban una familia 

flexible, 62 una familia estructurada, 21 una familia caótica y 20 una familia rígida. En las 

dos investigaciones la adaptabilidad que predomina es la familia flexible donde el sistema 

se adapta fácilmente a los cambios que se presentan sin modificar su composición; de la 

misma manera coincide en los otros tipos de familia. 

En relación al tipo de familia identificado en el estudio se obtuvo que de las 68 

personas, 12 personas tienen un tipo de familia extrema, 31 personas presentan un tipo de 

familia balanceada, 25 un tipo de familia de rango medio; el estudio realizado por Aguirre 

(2020) acerca de funcionalidad familiar y su relación con la ansiedad en estudiantes de 

primer semestre de ciencias de la salud, señala que 21 personas presentan un tipo de familia 
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balanceada, 84 personas una familia de rango medio y 29 personas familias extremas. Estos 

datos muestran que la mayor parte de las familias de ambos estudios presentan un nivel de 

funcionamiento de rango medio y balanceada, es decir, que su funcionalidad se encuentra 

estable y equilibrada, sin embargo, se presentan varias situaciones que pueden interferir en 

su armonía. 

En una investigación realizada por Cuenca (2020) sobre ansiedad, depresión y 

rendimiento académico en estudiantes de la facultad jurídica de la Universidad Nacional de 

Loja, los resultados señalan en relación a la depresión que el  62,76% presentan altibajos 

normales, el 13,49% presentan una leve perturbación del estado de ánimo, el 12,90% 

presentan estados de depresión intermitentes, el 6,45% presentan depresión moderada, el 

4,40% depresión grave y el 0% depresión extrema; en la presente investigación los 

resultados son similares así, se obtuvo que el 49% presentan altibajos normales, el 16% una 

leve perturbación del estado de ánimo, el 10% una estado depresivo intermitente, el 18% 

depresión moderada, el 6% depresión grave y el 1% depresión extrema. Esto demuestra que 

la mayor parte de los participantes presentan altibajos normales, es decir, que muchas veces 

pueden tener estados de ánimo bajos, sin embargo, no se prolongan ni recaen en depresión, 

puesto que son controlados. 

Vásquez (2021) realizan un estudio sobre la depresión y la funcionalidad familiar en 

estudiantes de secundaria, donde su principal objetivo es determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar y la depresión, los resultados de la correlación establecida muestran 

que la depresión es una variable a la funcionalidad familiar lo que significa que mientras 

exista mayor depresión existe menos adaptación y cohesión familiar. Comprobando la 

hipótesis sobre las variables sobre la interrelación entre las dos; asimismo, dentro de la 

presente investigación se comprobó que existe una correlación significativa entre las 
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variables ya que el valor de la significancia resultó ser 0; es decir, que el comportamiento de 

una de ellas influye en la otra. 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES  

 Los resultados obtenidos demuestran que existe una relación directa entre las 

variables de funcionalidad familiar y los niveles de depresión de los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica. 

 

 Se pudo identificar el tipo de familia y funcionalidad familiar que presentaban los 

estudiantes, la mayor parte presentó una familia funcional, es decir, que mantenían 

un equilibrio interno adecuado, en segundo lugar, se ubicaba el rango medio en 

donde se presentaban desequilibrios en el funcionamiento, pero que eran 

solucionados para mantener el sistema y por último la familia extrema en donde la 

cohesión y adaptabilidad no mantenían una armonía correcta.  

 En relación con los tipos de depresión se pudo identificar que la depresión leve tiene 

mayor representatividad, seguida de un porcentaje menor del tipo moderada; y pese 

a que entre la depresión grave y severa se presenta un porcentaje mínimo no 

podemos dejar de lado que también forman parte de una población de atención 

prioritaria.  

 Dado el análisis de los resultados obtenidos se estima que si existe correlación entre 

el funcionamiento familiar y la depresión en los estudiantes del primer semestre de 

la licenciatura de Psicología Clínica.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda a la Facultad de Ciencias Psicológicas que el estudio se amplie a todos 

los estudiantes de esta, con el fin de obtener otros resultados que permitan identificar 

un grupo de atención prioritaria para establecer planes de intervención en conjunto 

tanto docentes, padres y alumnos creando planes de prevención que permitan a los 

estudiantes identificar los factores de riesgo tanto para la funcionalidad familiar 

como para la depresión.   

 

 Realizar más investigaciones sobre este tema aplicando otros instrumentos de 

evaluación y considerando otras variables que permitan generar estrategias de 

afrontamiento que ayude a los estudiantes que precisen de esta ayuda.  

 

  Trabajar con los estudiantes participantes de este estudio en planes de convivencia 

donde se aborde los factores de riesgo de la funcionalidad familiar y se identifiquen 

los factores que se desprendan de esta y que puedan incidir en el aparecimiento de la 

depresión. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Capítulo VI Consideraciones éticas 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Se garantiza la confidencialidad de las personas que decidan colaborar en el estudio, para 

ellos se les brindará una explicación más detallada acerca de la investigación y cuáles son 

los objetivos que se desea alcanzar; es por ellos que se procederá a la aplicación y firma de 

un consentimiento informado donde la persona puede declarar libre y voluntariamente su 

participación en la investigación, así como el abandono del mismo en el momento en que lo 

desee. Además, en el consentimiento informado se expresa y comunica a los/as participantes 

la conservación estricta y protección de sus datos personales y la difusión de los mismo a fin 

de proteger la identidad y cumplir con el principio de confidencialidad. Se aclara que la 

información recaba en esta investigación será utilizada con fines investigativos.  

Autonomía 

En esta investigación prevalecerá el respeto a la libertad de expresión, y a las ideas o 

creencias de los participantes, por lo que se anexará el consentimiento informado firmado 

por los estudiantes de la licenciatura de Psicología Clínica lo cual garantizará la autonomía 

de la misma. 

Beneficencia 

La presente investigación buscará aportar de forma positiva para el entendimiento de la 

problemática planteada en esta investigación siendo la funcionalidad familiar y su incidencia 
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en la depresión de estudiantes de primer semestre de la licenciatura de Psicología Clínica en 

la ciudad de Quito y no procurará el daño de sus participantes o de los actores que 

intervengan en su ejecución, procura el bien común, proyecto a favor de la comunidad. 

Confidencialidad: Para garantizar la confidencialidad de los datos de los participantes en 

el proyecto 

Primero: se garantizará en la aplicación del consentimiento informado. 

Segundo: las fichas de recolección de datos serán codificadas para que el momento del 

procesamiento de la información los datos personales sean sustituidos por dicho código y 

no se filtren los datos de los participantes. 

Tercero: la información que salga del análisis estadístico y análisis cualitativo se socializará 

en bloque y de ninguna manera se emitirán datos particulares que involucren el revelamiento 

de identidad de algunos de los participantes 

Aleatorización equitativa de la muestra 

  Dentro de este apartado se garantizará la participación equitativa puesto que se trabajará 

con toda la población, es decir que dentro de este proceso todos los estudiantes del primer 

semestre y que cumplan con los criterios de inclusión tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos, por ello la selección que se realice se dará mediante un principio de igualdad,  

Protección de la población vulnerable 
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 Se trabajará con una población de hombres y mujeres jóvenes, y al ser un grupo de atención 

prioritaria y encontrarse en una situación de vulnerabilidad, se garantiza que se trabajará 

bajo el respeto, la no discriminación, medidas de bioseguridad adecuadas y atención 

inmediata ante cualquier situación de riesgo que pueda presentarse para llenar los respectivos 

formularios y test a aplicarse.  

Beneficios potenciales del estudio 

 La presente investigación beneficiará a la institución para mejor las condiciones sociales 

en los centros de estudios, una vez que se realice el análisis de datos,  permitirá conocer la 

relación de la funcionalidad familiar y su incidencia en la depresión de cada uno de los 

estudiantes respondiendo a la necesidad de trabajar de manera conjunta brindándoles un 

apoyo emocional e impulsando nuevas investigaciones  donde aborden este tema de 

investigación, pues es importante que se presente vital importancia a este grupo poblacional 

ya que solo así se podrán implementar programas e incluso políticas públicas que ayuden a 

nivel emocional en esta etapa de vida. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador:  

La autora Laura Mireya Ayala Pastrano, al ser estudiante de pregrado en la carrera de 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación cuenta con los conocimientos para abordar esta 

temática desde el aspecto teórico, además de que cuenta con el asesoramiento de la Tutora 

PhD. Cecilia Marcillo quien cumple con las características de idoneidad al ser docente de 
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la Facultad de Psicología cabe mencionar que además de ser mi tutora tiene experiencia en 

trabajos investigativos.  

Declaración de conflicto de intereses:  

Dentro de esta investigación, autora Laura Mireya Ayala Pastrano y la PhD. Cecilia 

Marcillo, declaro que no tengo ningún conflicto de interés ni ningún tipo de dependencia 

económica, personal, social y familiar o interés financiero cabe mencionar que el presente 

estudio se lo realizara únicamente con fines investigativos. 
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Capítulo VII Aspectos administrativos 

N ACTIVIDAD RESPONSABLES 1 2 3 4 5 6 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Determinar el tema Investigadores y tutor x x                       

 Revisar bibliografía Investigadora x x X x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x 

 Consultar expertos Investigadora  x X                      

2 Formular el problema Investigadora   X x                     

 Revisar antecedentes científicos Investigadora   X x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x 

3 Plantear pregunta de investigación Investigadora    x x                    

 Desarrollar los objetivos de investigación: general y específico. Investigadora    x x x                   

 Delimitar el espacio temporal Investigadora    x x                    

4 Identificar cual es el enfoque de la investigación: cuantitativo Investigadora     x x                   

5 Reconocer el tipo de investigación  Investigadora      x                   

6 Identificar las variables de estudio o hipótesis Investigadora       x                  

 Plantear hipótesis Investigadora        x                 

 Identificar variables Investigadora        x                 

 Construir indicadores, medidas e instrumentos Investigadora         x                

7 Diseñar la investigación Investigadora          x               

 Diseñar experimental (cuasi experimental) Investigadora          x               

8 Describir el procedimiento metodológico Investigadora          x               

 Identificar población y muestra Investigadora           x              

 Formular características de la población y muestra Investigadora           x              

 Diseñar la muestra Investigadora           x              

 Identificar si es probabilística o no probabilística Investigadora            x             
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 Identificar el tamaño de la muestra Investigadora            x             

9

0 

Identificar métodos, técnicas e instrumentos a utilizar Investigadora            x             

1

0 

Identificar las fases de la investigación de campo Investigadora             x            

1

1 

Realizar el plan de análisis de los resultados Investigadora              x           

1

2 

Identificar las responsables Investigadora              x           

1

3 

Efectuar los recursos Investigadora               x          

 Identificar los recursos materiales Investigadora                x         

 Identificar los recursos económicos Investigadora                 x        

 Identificar los recursos tecnológicos Investigadora                  x       

1

4 

Realizar el cronograma del proceso de investigación Investigadora                   x      

1

5 

Realizar la bibliografía Investigadora                    X     

1

6 

Realizar los anexos Investigadora                     x    

1 Realizar el marco teórico Investigadora                      x   

 Desarrollar el posicionamiento teórico Investigadora                       x  

 Realizar el plan analítico: títulos y subtítulos. Investigadora                       x  

 Revisar las referencias bibliográficas del marco teórico Investigadora                        x 

Fuente: Ayala (2022) 
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1. Presupuesto y recursos  

Recursos Humanos 

 Director de Titulación: PhD. Cecilia Marcillo  

 Estudiante: Laura Ayala Pastrano 

 Estudiantes de primer semestre de la licenciatura de psicología clínica  

Recursos Materiales 

 Consentimientos informados  

 Test aplicables  

 Autorización por parte de la Universidad 

 Herramientas tecnológicas – Computadora – Teléfono celular - Impresora 

 Servicio de internet 

 Material de apoyo 

 Flash memory 

 Biblioteca virtual de la Universidad  

Recursos Financieros  

Entendemos como presupuesto a un cálculo monetario anticipado para la ejecución 

de distintos procesos investigativos en el que se detallan los gastos previstos, para esta 

investigación se prevé el siguiente presupuesto:  
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Presupuesto 

Tabla 5 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD 

DE MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSO MATERIAL Y TECNOLÓGICO 

Laptop Unidad 1 400,00 400,00 

CD de datos Unidad 2 0,50 1,00 

Fotocopias Hojas 100 0,03 3,00 

Impresiones Hojas 150 0,08 12,00 

Anillado Unidad 3 3,50 3,50 

Suministros de Of. Unidad 1 5,00 5,00 

Empastado Unidad 2 10,00 20,00 

Internet (6 meses) Mensual 4 25,00 100,00 

SERVICIOS VARIOS 

Transporte Unidad 40 0,30 12,00 

Alimentación  Valor total 1 50,00 50,00 

Productos finales Varios 1 50,00 50,00 

SUBTOTAL  

Imprevistos 5% 33,78 

TOTAL 

 

709,28 

Elaborado por: Ayala (2022) 
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TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Funcionalidad familiar y depresión en estudiantes del primer semestre de la licenciatura de 

Psicología Clínica de la Universidad Central  

Capítulo II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.5.Identificación del problema 

Por naturaleza, el ser humano ha sabido formar grupos desde el principio hasta el 

final de su existencia; uno de ellos es el grupo familiar, ya que es aquí donde el hombre se 

siente seguro y protegido. Es en la familia donde el individuo adquiere valores, creencias, 

costumbres, entre otros aspectos que le permiten mantener su integridad física y emocional. 

Además, cuando los miembros de una familia comunican lo que sienten, valoran las 

actividades de cada miembro, tienen la capacidad de resolver problemas y respetan las reglas 

explícitas e implícitas que se presentan dentro de este grupo, se dice que la familia es 

funcional (Guadarrama, Márquez, Veytia y León 2011). 

Para Moreno, J. (2014) la Funcionalidad Familiar o una familia funcional, es aquella 

que logra promover el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud 

favorable en ellos; donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento familiar, 
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manifestando el grado de satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la 

función familiar, como son, adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y 

recursos.   

Pullugando, I. (2006) considera que uno de los fines principales para la formación de 

un buen funcionamiento familiar radica en encontrar un proceso adecuado de adaptación, 

donde haya una transformación de las interacciones y de las reglas familiares, en las que se 

logre mantener la continuidad de la familia, y permita el crecimiento de sus miembros, 

especialmente en el ámbito emocional; para que así el adolescente sea capaz de controlar sus 

emociones, actuando adecuadamente en su hogar, universidad y en la sociedad en general.  

En cuanto al funcionamiento familiar, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

(2018) mencionan que existe una notable diversificación de las estructuras familiares en 

América Latina con una incidencia del 17% de hogares monoparentales encabezados por 

mujeres, además de una notable disminución del 12% de los hogares nucleares, lo que indica 

un aumento de los divorcios en la región. Por tanto, el cambio en las estructuras familiares 

actuales es evidente y destaca la necesidad de adaptación en cuanto al cumplimiento de roles 

y funciones según cada familia, a fin de mantener un equilibrio en el hogar sin interferir en 

su constitución (Elizalde, 2018).  

En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) menciona que 

en 2015 hubo 60.636 nuevos matrimonios y 25.692 divorcios en el mismo año, evidenciando 

una tendencia de desintegración familiar en comparación con años anteriores.  

Se consideran también los datos sobre violencia intrafamiliar propuestos por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que establece que en 2012 se reportaron 

17.370 casos de niños, niñas y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia, incluida 
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la física, abuso psicológico, negligencia y sexual. En 2015, el 33% de los niños y 

adolescentes de entre 5 y 17 años fueron maltratados física y psicológicamente por personas 

responsables de su cuidado, entre ellos sus padres. Asimismo, se destaca la transmisión 

intergeneracional de la violencia, donde el 18% de las personas que actualmente son padres 

y/o madres, sufrieron violencia con sus padres cuando eran niños. 

Otras cifras propuestas por el INEC indican que, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres 

han sido víctimas de violencia, ya sea física o psicológica; Además, el 76,7% de las mujeres 

sufren tristeza y depresión por los efectos emocionales de las agresiones sufridas por su 

pareja (Elizalde, 2018). 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2020), la depresión es una 

enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millones de 

personas cabe destacar que la depresión se presenta de diferente manera en las personas es 

por ello que puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de 

larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las 

actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio, 

cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte 

en el grupo etario de 15 a 29 años, mientras que la depresión es la cuarta causa principal de 

enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y los 

19 años, y la decimoquinta entre los de edades comprendidas entre los 10 y los 14.  

 Según un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud OPS(2018), 

referente a la carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, se menciona 

que los problemas de salud mental producen más de un tercio de la discapacidad total en las 

Américas y los países destinan solo el 2 por ciento del presupuesto de salud a la prevención 

y el tratamiento de estos trastornos.  
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Cabe mencionar que en el Ecuador la Depresión es la primera causa de discapacidad, 

con el 7,8 por ciento de la discapacidad total, siguiéndole los países como Paraguay, Brasil, 

Perú, Ecuador y Colombia, siendo los cinco primeros países en la tabla clasificatoria de la 

discapacidad por depresión en donde, además, es posible predecir que este porcentaje ha 

aumentado debido a la pandemia del Covid-19 que se está atravesando a nivel mundial 

generando en las familias diferentes factores afectándoles a nivel físico, psicológico 

llevándoles en muchos de los casos a tomar la decisión de quitársela vida  por las diferentes 

emociones que se encuentran inmersos (Cayetano, 2019). 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Pregunta principal? 

¿Existe correlación entre los tipos de funcionalidad familiar y la depresión en los 

estudiantes de primer semestre de la licenciatura de psicología clínica? 

¿Preguntas específicas? 

 ¿Cuáles son los tipos de funcionalidad familiar que presentan los estudiantes de 

primer semestre de la licenciatura de psicología clínica? 

 ¿Cuál son los tipos de depresión que presentan los estudiantes del primer semestre 

de la licenciatura de psicología clínica? 

 ¿Influye el funcionamiento familiar en la aparición de la depresión en los estudiantes 

de primer semestre de la licenciatura de Psicología Clínica? 
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1.6.Justificación  

Las relaciones familiares conectadas, según el modelo de Olson, Rusell y Sprenkle 

1987son consideradas como una defensa para los miembros de una familia, pues gracias a 

ellas pueden tomar decisiones, resolver problemas, contar con una red de apoyo única y 

esencial es por ello que las relaciones familiares deben ser un vínculo para la comunicación 

entre todos los miembros; de esa manera los primeros en detectar alguna sintomatología en 

sus hijos serán los padres.   

La relevancia teórica de la presente investigación se enfoca principalmente desde la 

conceptualización de las variables para posterior realizar un análisis de correlación entre el 

funcionamiento familiar y la depresión, siendo ambas variables estudiadas en el contexto de 

la psicología, de esa manera podremos entender de mejor forma la realidad que atraviesan 

los estudiantes universitarios. 

En lo que respecta al aporte metodológico, la presente investigación responde a los 

objetivos planteados debido a que permiten realizar  un análisis acerca de la relación de las 

variables dentro del contexto familiar y escolar, lo cual se obtendrá por medio de la 

aplicación de instrumentos: Escala de cohesión y adaptabilidad de David Olson e inventario de 

depresión de Beck (BDI-2) con un alto nivel de confiabilidad;  para después conseguir datos 

estadísticos que servirán para futuras investigaciones de estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

La justificación práctica responde a la necesidad de establecer una correlación entre la 

conceptualización y la intervención; debido a que a partir de la obtención de los resultados 

se podrá desarrollar acciones de promoción, prevención e intervención, brindando una 

atención oportuna a los estudiantes universitarios.  
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      Finalmente, la justificación social después de la sustentación de resultados, se creará 

una línea base que sirva de apoyo para formar enfoques de atención con los diferentes 

profesionales teniendo como punto de partida al momento de la intervención; de igual 

manera, permitirá crear programas de apoyo entre padres e hijos respondiendo así a las 

necesidades que tienen los estudiantes del primer semestre de la licenciatura de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador.  

1.7. Limitaciones de la investigación. 

 El tiempo de recolección de datos podría verse limitado debido al confinamiento y 

aislamiento por Covid-19, motivo por el cual los instrumentos serán aplicados por vía 

online. 

 Tiempo que demore el proceso de levantamiento de información o ejecución del 

proyecto. 

 Fallos en la conectividad  

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

 Determinar la correlación que existe entre la funcionalidad familiar y la depresión 

en los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de Psicología Clínica de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.8.2. Objetivo especifico 

 Identificar el tipo de funcionalidad familiar que existe en las familias de los 

estudiantes de primer semestre de la licenciatura de Psicología Cínica. 
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 Conocer los tipos de depresión que presentan los estudiantes de primer semestre 

de la licenciatura de Psicología clínica. 

 Conocer si influye el funcionamiento familiar en la depresión en los estudiantes 

del primer semestre de la licenciatura de Psicología Clínica.  

 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

7.1. Aspectos conceptuales pertinentes 

7.1.1. Posicionamiento Teórico 

En cuanto a la variable funcionamiento familiar, la presente investigación se 

desarrollará con base en el modelo de evaluación del Funcionamiento Familiar, propuesto 

por el Dr. David H. Olson y sus colegas Russell y Sprenkle, entre 1979 y 1989, como un 

intento de involucrar o integrar tanto teoría como investigación práctica, proponiendo una 

escala destinada a evaluar la percepción del funcionamiento familiar en dos parámetros: 

Adaptabilidad y Cohesión Familiar, el "FACES III".  Funcionamiento Familiar se enmarca 

en una postura teórica basada en la Psicología Sistémica, la cual, estudia los fenómenos de 

relación y comunicación en grupos, analizando las relaciones y los componentes que de ella 

emergen. Este enfoque parte de personas individuales, que se interrelacionan entre sí en 

diferentes colectivos entendidos como sistemas. Así, cada grupo en donde cada persona se 

relaciona es un sistema diferente: familia, trabajo, pareja (Olson et al.,1989). 

Respecto a la variable depresión, la presente investigación se desarrollará desde un 

posicionamiento teórico, basado en la Terapia Cognitiva de Beck referente a la depresión, 

partiendo de conceptos sobre refuerzos y observación, pues los seres humanos adquieren 

destrezas y conductas de modo operante e instrumental. 
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La teoría cognitiva de la depresión de Aaron T. Beck propone que las personas 

susceptibles de padecer depresión desarrollan creencias básicas inexactas o poco útiles sobre 

sí mismas, los demás y el mundo como resultado de sus historias de aprendizaje. Estas 

creencias pueden permanecer latentes durante largos periodos de tiempo y se activan por 

acontecimientos de la vida que tienen un significado específico para esa persona. Las 

creencias fundamentales que hacen que una persona sea susceptible de padecer depresión se 

clasifican a grandes rasgos en creencias sobre la falta de amor, la falta de valor, la impotencia 

y la incompetencia. La teoría cognitiva también se centra en los déficits de procesamiento 

de la información, la atención selectiva y los sesgos de memoria hacia lo negativo.  

  Se considera dentro de esta investigación al modelo cognitivo de Beck , el cual 

enfatiza en como el nivel cognitivo toma la decisión de realizar o no alguna acción, pues 

dentro de este proceso es fundamental la observación y la imitación, resaltando el desarrollo 

de las habilidades mentales y su representación en el aprendizaje, por ello el aprendizaje 

observacional no necesariamente se trata de ver a alguien más realizando alguna esa 

actividad. El aprendizaje es uno de los procesos más complejos y en el cual intervienen 

varios factores, siendo las experiencias sus mejores reforzadores y considerándose elemental 

dentro de este proceso los comportamientos aprendidos por condicionamiento y los factores 

psicológicos como la atención y la memoria.  

4.2. Variable 1: Funcionalidad familiar 

4.2.1. Definiciones 

Para Olson, Russell y Sprenkle (1989) 

El funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre los miembros 

de la familia (cohesión) y la capacidad de cambiar su estructura con el objetivo de superar 

las dificultades que atraviesa la familia a lo largo de su ciclo de vida (adaptabilidad). Al 
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ocurrir un desequilibrio en el sistema familiar, se puede observar su disfuncionalidad que es 

la disminución de la funcionalidad familiar que puede significar dolor y agresión, ausencia 

de afecto, deterioro o posible desintegración, ya que la estabilidad de la familia depende de 

un patrón de intercambio emocional. 

Una familia funcional es una familia que ha promovido con éxito el desarrollo 

integral de sus miembros y promueve un buen estado de salud, en el que los miembros que 

la componen son conscientes de sus funciones, expresa satisfacción con el cumplimiento de 

los parámetros básicos de la función familiar, como son, adaptación, participación, ganancia 

o crecimiento, afecto y recursos (Moreno y Chauta, 2012)  

La funcionalidad familiar se describe mediante la capacidad de superar y enfrentar 

todas las etapas del ciclo vital, en donde esporádicamente pueden surgir problemas o crisis, 

su función es mantener la unidad para no ser vulnerables a una separación (Paternina y 

Pereira, 2017). 

Otero y  Flores (2016) afirman que: el funcionamiento familiar, definido como un 

proceso en el que interactúan el individuo, la familia y su contexto cultural y en el que se 

ven implicadas diversas capacidades afectivas, cognitivas, estructurales y de control de sus 

integrantes para adaptarse a las demandas exigidas, pueden ser internas o externas, esto es, 

las de la propia familia y las de la cultura. Cabe recalcar que la identidad propia y pertenencia 

a un grupo, así como un sistema de independencia y dependencia se va formando desde su 

hogar y la cultura en la que se desenvuelva.  

Según Carrasco (2000) una familia funcional es aquella que brinda a sus miembros 

características como: sentimiento de identidad propio y de pertenencia a un grupo o sistema, 

así como un sentimiento de independencia e individuación intra y extrafamiliar. La 

estructura familiar presenta características determinantes de estructura y funcionamiento, los 
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roles, jerarquías, límites, reglas y normas son las pautas en las que deben basarse sus 

miembros para establecer una funcionalidad adecuada dentro del sistema; de esta manera se 

otorga estabilidad, equilibrio y armonía. 

En cuanto a la funcionalidad familiar mientras exista mayor adaptabilidad, cohesión, 

satisfacción y comunicación familiar, menor observación de violencia y victimización en 

casa; esto concuerda con resultados de otras investigaciones que destacan la influencia 

recíproca que tiene la funcionalidad familiar (Gallegos, Ruvacalba, Castillo, y Ayala, 2016). 

Como se puede observar, la familia juega un papel muy importante dentro de la 

sociedad; cabe recalcar que el desarrollo cognitivo, social, personal y familiar en las/los 

adolescentes, les permitirá involucrarse dentro de la sociedad como seres humanos con altas 

capacidades mentales, intelectuales y emocionales mejorando la calidad de vida de los 

mismos.  

4.2.2. Teorías o modelos 

Cada familia tiene una ideología, aspiración y deseo de lograr algo específico, desde 

beneficios y ganancias materiales hasta valores morales, conocimientos y actitudes artísticas. 

En general, la ideología de esta familia coincide con la ideología del entorno en el que vive, 

dándole su propio sentido (Paternia y Pereira, 2017). 

Es indispensable que dentro del grupo familiar se aprendan valores y hábitos que les permita 

pertenecer y adaptarse a diferentes sistemas sin afectar la dinámica interna de la familia.  

Tabla 6 Teorías 

AUTOR AÑO TEORÍA 

Salvador Minuchin  1970 Teoría estructural de la familia. 
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Beavers  1977 Establece la funcionalidad familiar, 

considera el equilibrio entre la 

distancia y la proximidad. 

Bowen 1978 Destaca el clima emocional de la 

familia. 

Promueve la individualización y 

crecimiento de sus integrantes. 

Olson, Russel, 

Sprenkle 

1979 Modelo circumplejo de sistemas 

maritales y familiares 

Mc Master 1983 Evalúa la funcionalidad familiar de 

acuerdo a seis dimensiones. 

Virginia Satir 1991 Teoría de la comunicación 

Marie Louise 

Friedemann 

1995 Teoría de organización sistémica 

 Fuente: (Medina, 2019) NORMAS APA  

4.2.3. Perspectiva actual 

La Funcionalidad Familiar, es aquella que logra promover el desarrollo integral de 

sus miembros, así como un estado de salud favorable en ellos; donde los miembros de la 

misma perciben el funcionamiento familiar, manifestando el grado de satisfacción con el 

cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar (Chamblás, Mathiesen, Mora, 

Navarro, y Castro, 2017). 

4.2.4. Investigaciones nacionales de la funcionalidad familiar  

Este es el mecanismo a través del cual se afrontan y superan cada etapa del ciclo de 

vida y los problemas potencialmente importantes, basados en el adecuado manejo de las 
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redes de apoyo familiar y social existentes se pueden mitigar sus efectos. La disfunción 

ocurre cuando la familia no puede manejar el estrés adecuadamente y promueve síntomas 

más severos. Por otro lado, existe una medida global del grado de insatisfacción del 

estudiante con la relación entre él y su familia, y su deseo de protección y afecto, a partir de 

una serie de indicadores (Viteri, Briones, Bajaña, & Aroni, 2019). 

La investigación titulada “Estrés académico y funcionalidad familiar en estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador”, elaborada por Tapia 

(2020), menciona que el objetivo fue determinar el nivel de estrés académico y la 

funcionalidad familiar en estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. Como resultado se obtuvo que el 58% presentan una funcionalidad 

familiar normal y el 12% una disfunción familiar severa. No hubo diferencia significativa 

entre las variables estrés académico y funcionalidad familiar de los estudiantes (p = 0,749). 

Por lo que la autora concluye que se determinó que el estrés académico no se relaciona con 

la funcionalidad familiar en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Asimismo, la investigación titulada “Funcionalidad familiar y consumo de alcohol 

en estudiantes universitarios”, llevada a cabo por Santos, Vega, y Muñoz (2018), es un 

análisis transversal, en donde, el objetivo fue determinar la relación entre el funcionamiento 

familiar y el consumo de alcohol en una muestra de 200 participantes que incluía estudiantes 

de Odontología, Enfermería y Psicología de la Universidad de Cuenca. Los resultados 

muestran una relación negativa significativa entre el funcionamiento familiar y el consumo 

de alcohol. Pertenecer a una familia disfuncional, es un factor de riesgo 1,21 veces mayor 

para consumir alcohol. En cuanto a las variables, (33,5%) de los encuestados perciben 

disfunciones familiares, y (48,5%) consumen alcohol dentro del nivel de dependencia. Se 
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concluye que la funcionalidad familiar es importante para no desarrollar una conducta de 

riesgo de consumo de alcohol.  

Por último, en el estudio titulado “Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión 

y asociación con funcionalidad familiar en estudiantes universitarios de primer nivel de la 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR (PUCE), sedes Quito, Ibarra, 

Portoviejo y Santo Domingo, período académico 2018”, elaborado por Alvarado (2019) 

quien menciona que el objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de síntomas 

ansiedad y depresión y su asociación con la funcionalidad familiar en estudiantes del primer 

nivel de la PUCE, sedes Quito, Ibarra, Portoviejo y Santo Domingo, período académico 

2018. La autora obtuvo como resultados que el 11% de los estudiantes tienen familias 

disfuncionales y el 2,4% familias severamente disfuncionales. Se encontró asociación entre 

la ansiedad y la depresión con las familias disfuncionales. A lo cual, a autora concluyó que 

la disfunción familiar se asoció de manera estadísticamente significativa con los síntomas 

de ansiedad-depresión en adolescentes tardíos y adultos jóvenes, y la depresión es la 

patología de mayor presentación.  

4.2.5. Investigaciones internacionales 

La funcionalidad familiar es una característica dinámica del grupo familiar, que se 

refiere a la capacidad para hacer frente a los factores estresantes y los recursos utilizados 

para mantener la función básica y reducir el estrés tanto como sea posible. Por tanto, el hecho 

de que se esté en peligro, no es necesariamente la causa del trastorno familiar, sino la forma 

de superarlo (Cruces, Torres, Toro, & Javiera, 2017). 

La investigación titulada “Funcionalidad familiar y estrategias de afrontamiento de 

los estudiantes universitarios”, elaborada en Perú por Ruiz (2015), tuvo como objetivo 

analizar la relación entre la funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamiento de los 

estudiantes de una universidad de Huancayo, abordando dicho análisis por sexo, edad y 
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semestre de estudios. El resultado fue que existe una relación de baja tasa entre ambas 

variables de la investigación, lo que implica que ambas se presentan de forma independiente 

dentro de la población estudiada. 

La investigación titulada “Funcionalidad familiar y tendencias adictivas a internet y 

a sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios”, elaborada en Colombia por Castaño 

& Páez (2019), analizó la relación entre variables familiares (funcionalidad familiar, 

satisfacción familiar y tipología familiar) y conductas adictivas (consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas ilícitas, adicción a Internet) en estudiantes de pregrado de una 

universidad de Manizales (Colombia). Los resultados mostraron que la familia nuclear 

predomina en un 40,3%, la familia leve en un 38,7%, media de 71,27 (máximo 100) de 

satisfacción familiar, el 80,3% consume alcohol con un 42,6% de consumo de riesgo, el 

21,5% consume sustancias psicoactivas. Los resultados sugieren que en esta etapa del ciclo 

vital de la adolescencia final y del adulto joven, en el proceso de separación individuación e 

independencia de las figuras parentales, intervienen factores distintos a la familia, como las 

redes sociales, los grupos de amigos, la microcultura juvenil y los componentes individuales. 

La investigación titulada “Adicción a redes sociales y funcionalidad familiar en 

estudiantes universitarios y egresados de Lima Metropolitana”, elaborado en Perú por 

Lozada (2018), tuvo como objetivo principal relacionar el Funcionamiento Familiar y la 

Adicción a las Redes Sociales en un grupo de estudiantes y egresados universitarios de Lima 

Metropolitana. Se encontró una correlación estadísticamente significativa, moderada y 

positiva entre la obsesión por las redes sociales y la adaptabilidad, así como una correlación 

negativa significativa entre la falta de control personal sobre el uso de las redes sociales y la 

cohesión. 
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4.3. Variable 2: Depresión 

4.3.1. Definiciones 

La depresión es el trastorno de salud mental más común en la población general, y 

se caracteriza por la tristeza, la pérdida de interés o placer, los sentimientos de culpa o baja 

autoestima, las alteraciones del sueño o del apetito, la sensación de cansancio y la falta de 

concentración. En su forma más grave, la depresión puede conducir al suicidio y a un mayor 

riesgo de mortalidad. La depresión suele tener un curso crónico y perjudica sustancialmente 

el potencial laboral y la calidad de vida del individuo (Lima, y otros, 2018).  

Se debe tener en cuenta que los individuos con depresión tienen esquemas 

congruentes con el estado de ánimo que se caracterizan por temas de pérdida, fracaso, 

inutilidad y rechazo que llevan a los individuos deprimidos a tener percepciones negativas 

de sí mismos, del mundo y del futuro (la tríada cognitiva) y a mostrar sesgos negativos en el 

procesamiento de la información. Estas características, a su vez, contribuyen a los estados 

de ánimo negativos de las personas deprimidas.  

4.3.2. Teorías o modelos 

Hace varias décadas, Beck (1967) postuló que la adquisición y el procesamiento 

sesgados de la información influyen en la etiología y el curso de los episodios depresivos. 

Beck argumentó que las representaciones mentales internas o esquemas, afectan a la forma 

en que los individuos deprimidos se perciben a sí mismos y al mundo que les rodea. Es 

importante destacar que Beck postuló que la adversidad en los primeros años de vida confiere 

vulnerabilidad al Trastorno depresivo mayor al promover el desarrollo de esquemas 

depresivos que podrían ser activados por eventos negativos internos o externos. Beck postuló 

además que estos esquemas negativos permanecen presentes, aunque "latentes", incluso 

después de la recuperación del episodio depresivo, y desencadenan pensamientos 
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automáticos y estados de ánimo negativos cuando son activados por acontecimientos 

negativos, explicando así la aparición de los primeros y posteriores episodios depresivos. 

4.3.3. Perspectiva actual 

La depresión es actualmente el principal problema de salud mental a nivel mundial, 

según la Organización Mundial de la Salud (2017). Dentro de este escenario es que se 

amerita la presencia de instrumentos que evalúen la depresión, aplicables en población 

peruana y específicamente en una muestra clínica (Barreda, 2019). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) predijo que, para el año 2020, la 

depresión ocuparía el segundo lugar en la carga mundial de enfermedades y será una de las 

afecciones prioritarias contempladas en el Programa de Acción para el Desfase en Salud 

Mental de la OMS (Lima, y otros, 2018).   

Actualmente, el estudio de la depresión se realiza mediante la aplicación de diversos 

instrumentos que tienen el propósito de detectar sus manifestaciones de manera oportuna. 

Entre los instrumentos de autoevaluación disponibles, el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI) es una de las medidas más utilizadas para la detección de síntomas depresivos en todo 

el mundo (Fischer y Arce, 2021). 

4.3.4. Investigaciones nacionales 

Se presentan a continuación, los resultados más relevantes de las investigaciones 

realizadas respecto a depresión en Ecuador. 

La investigación titulada “Prevalencia y factores de riesgo de depresión en 

estudiantes de medicina de primero a octavo semestre de la pontificia universidad católica 

del ecuador en los meses de agosto y septiembre del 2017”, elaborado por Añasco y Morán 

(2017), tuvo como objetivo determinar la relación entre la depresión y los factores de riesgo, 

especialmente en académicos en la PUCE y en los estudiantes de la facultad de medicina.  



85 

 

En los resultados se encontró un alto porcentaje de estudiantes de la facultad de medicina 

con sintomatología depresiva según el test de Zung con depresión leve (29,90%) con 

depresión moderada, (29,5%) y (2,5%) con depresión severa, donde la mayoría fueron de 

género femenino y entre una edad de 17 a 20 años, determinando que el 61,90% de los 

estudiantes de la PUCE tienen síntomas de depresión. Las autoras concluyen que se encontró 

mayor prevalencia en los primeros semestres en comparación con los octavos, 

específicamente el tercer semestre, algunos factores de riesgo para desarrollar depresión fue 

el uso de pastillas para mantenerse despierto, tener una situación estresante, sufrir de algún 

dolor crónico, tener problemas con los profesores, dormir menos de seis horas al día, tener 

un familiar con trastorno depresivo, sentirse deprimido en las últimas dos semanas y haber 

atentado contra su vida. 

La investigación titulada “Prevalencia de Depresión y Factores Asociados en Estudiantes 

Universitarios de la Ciudad de Cuenca-Ecuador”, elaborada por Burca y Carrasco (2015), 

tuvo como objetivo establecer la prevalencia de depresión en estudiantes de la Universidad 

del Azuay e identificar los factores de riesgo asociados; los resultados mostraron que existe 

una alta prevalencia de depresión en la muestra estudiada, se encontró una asociación con 

antecedentes de maltrato físico y/o mental, inconformidad con la carrera que estudia, 

migración de padres, antecedentes familiares de depresión y vivir solo. Los autores sugieren 

la implementación de programas de apoyo médico psicológico para la prevención y 

tratamiento de la depresión en la universidad. 

La investigación titulada “Depresión y ansiedad asociada al ciberbullying en estudiantes de 

medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 

noviembre 2018 – mayo 2019”, elaborada por Gregorio (2020),  tuvo como objetivo analizar 

la asociación entre la depresión y la ansiedad, mediante la encuesta Hamilton y el ciberacoso 

con la encuesta ECIPQ en estudiantes de primero a décimo semestre de la carrera de 
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Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 

noviembre 2018 - mayo 2019. A lo cual, los hallazgos muestran que existe una asociación 

entre el ciberbullying, al que están expuestos los estudiantes, y los episodios de 

depresión/ansiedad, a través de la manifestación de cambios de humor, incapacidad, pérdida 

de interés, que pueden afectar la capacidad intelectual e interferir con las actividades 

académicas de los estudiantes del primero al décimo semestre de la carrera de Medicina de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

4.3.5. Investigaciones internacionales 

Se presentan a continuación, se presentan los resultados más relevantes de las 

investigaciones realizadas respecto a depresión a nivel internacional. 

La investigación titulada “Depresión, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios”, realizada en Estados Unidos y México por Serrano Barquín, Rojas García, Y 

Ruggero (2013), se detalla que la depresión es una de las afecciones más extendidas en la 

actualidad; afecta tanto a los adultos como a los jóvenes, que se sienten extremadamente 

abrumados por las expectativas familiares, sociales y propias, ya que éstas les hacen 

enfrentarse a retos de competitividad agresivos. El objetivo principal de este trabajo fue 

indagar en la relación entre la depresión y la ansiedad. Para ello se presentan resultados 

parciales, extraídos de "Depresión y ansiedad en Estados Unidos y México: uniendo 

investigaciones sobre salud mental entre culturas". Este proyecto fue desarrollado por la 

Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad del Norte de Texas. 

En la investigación titulada “Niveles de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana”, realizada en Perú por Riveros, Hernández, Y Rivera (2011), se 

muestra el nivel de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La muestra representativa estuvo conformada 

por 500 estudiantes universitarios de la UNMSM, distribuidos por género y por bloque 
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académico, en los cuales se evaluó la prevalencia de depresión y ansiedad mediante el 

denominado test HADS, constituido por siete ítems para cada trastorno, con un pentano de 

0 a 3, traducido al español. Dado que este test ha sido utilizado en Norteamérica y en países 

asiáticos, se asumió que ya existe una tendencia internacional.  

La investigación titulada “Depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de nuevo ingreso a la 

Educación Superior”, realizada en México, por Tijerina González, Y otros (2018) tuvo como 

objetivo determinar la frecuencia de la ansiedad, la depresión y el estrés en los estudiantes 

de primer grado de una universidad pública. A lo que los autores toman como principales 

resultados que los componentes del test DASS (depresión, ansiedad y estrés) están 

asociados, se encontró asociación de depresión-ansiedad, ansiedad-estrés y depresión-

ansiedad en mujeres y en sólo depresión-ansiedad en hombres.  

4.4. Definición conceptual de las variables  

Variable dependiente: Depresión 

Según Beck (1967): 

La depresión es un trastorno emocional que presenta un estado de abatimiento 

e infelicidad, el trastorno puede ser temporal o permanente y se manifiesta 

por tristeza, pérdida de interés, placer, baja autoestima, trastornos del sueño 

y apetito. 

Para Beck (1967) la depresión se explica por tres conceptos específicos: 1) 

Triada cognitiva formada por la visión negativa de sí mismo, la tendencia a 

interpretar sus experiencias de forma negativa y la visión negativa acerca del 

futuro. 2) Los esquemas cognitivos. Estos esquemas, relativamente estables, 

constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones. Pueden haber 

estado inactivos durante periodos prolongados de tiempo y haber sido 
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activados en situaciones generadoras de ansiedad. 3) Los errores en el 

procesamiento de la información. Errores que se presentan en el enfermo 

depresivo y que mantienen la creencia en los esquemas cognitivos a pesar de 

que la existencia de una evidencia contraria. Estos errores son: el 

catastrofismo; la inferencia arbitraria; la abstracción selectiva; la 

generalización excesiva y el pensamiento dicotómico o absolutista. 

Variable independiente: Funcionalidad familiar 

La funcionalidad familiar ha sido definida por Olson  (1989) “Es la interacción de vínculos 

afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su estructura 

con el fin de superar las dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad)” 

Tabla 7: Cuadro de operacionalización de variables - Variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

Variable 

dependiente:  

Depresión 

La depresión es un 

trastorno emocional 

que presenta un 

estado de 

abatimiento e 

infelicidad, el 

trastorno puede ser 

temporal o 

permanente y se 

manifiesta por 

tristeza, pérdida de 

interés, placer, baja 

autoestima, 

trastornos del sueño 

y apetito (Beck, 

1967). 

Depresión  

Tristeza 1 

Inventario 

de 

Depresión 

de Aaron 

Beck II 

(1996) 

Pesimismo 2 

Fracaso 3 

Pérdida del placer 4 

Sentimientos de culpa 5 

Sentimientos de castigo 6 

Disconformidad con uno 

mismo 7 

Autocrítica 8 

Pensamientos o deseos 

suicidas 9 

Llanto 10 

Agitación 11 

Pérdida de Interés 12 

Indecisión 13 

Desvalorización 14 

Pérdida de energía 15 

Cambios en los hábitos de 

sueño 16 

Irritabilidad 17 

Cambios en el apetito 18 

Dificultad de concentración 19 

Cansancio y fatiga 20 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

Pérdida de interés en el 

sexo 21 
 

Fuente: Inventario de Depresión de Beck II 

 

Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as Técnica 

Variable 

independiente: 
Funcionalidad 

familiar: Es la 

interacción de 

vínculos afectivos 

entre miembros de 

la familia 

(cohesión) y que 

pueda ser capaz de 

cambiar su 

estructura con el 

fin de superar las 

dificultades 

evolutivas 

familiares 

(adaptabilidad)”. 

Cohesión 

familiar 

Vinculació

n personal 

La 

familia 

se siente 

muy 

unida 

(11) 

Desligada, 

Separada, 

unida, 

enredada 

Nunca, 

casi 

nunca, a 

veces, 

casi 

siempre 

Escala de  

Cohesión  

familiar y  

adaptabilid

ad  

de David 

H  

Olson, 

Joyce  

Portner y  

Yoav 

Lavee 

(1985) 

   

 

La unión 

familiar 

es 

importan

te (19)  

En la 

familia 

los hijos 

toman 

las 

decision

es (12) 

Apoyo 

familiar 

Los 

miembro

s de 

nuestra 

familia 

se dan 

apoyo 

entre sí. 

(1) 

Consulta

mos 

unos con 

otros 

para 

tomar 

decision

es (17) 

Límites 

familiares 

Nos 

gusta 

convivir 

solament
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Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as Técnica 

e con los 

familiare

s más 

cercanos 

(5) 

Nos 

sentimos 

más 

unidos 

entre 

nosotros 

que con 

otras 

personas 

que no 

son de 

nuestra 

familia 

(7) 

Tiempo y 

amigos 

Nos 

gusta 

pasar el 

tiempo 

libre en 

familia 

(9) 

Aceptam

os las 

amistade

s de los 

demás 

miembro

s de la 

familia 

(3) 

Intereses y 

recreación 

con la 

familia 

Cuando 

nuestra 

familia 

se reúne 

para 

hacer 

algo no 

falta 

nadie 

Con 

facilidad 

podemos 

planear 
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Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as Técnica 

actividad

es en la 

familia 

(15) 

Adaptabilid

ad 

Liderazgo 

en la 

familia 

Cualquie

r 

miembro 

de la 

familia 

puede 

tomar la 

autorida

d. (6) 

Rígida, 

estructura

da, 

flexible, 

caótica 

En 

nuestra 

familia 

es difícil 

identific

ar quien 

tiene la 

autorida

d (18) 

Control 

familiar 

Cuando 

se toma 

una 

decisión 

importan

te, toda 

la 

familia 

está 

presente. 

(13) 

En 

nuestra 

familia 

se toman 

en 

cuenta 

las 

sugerenc

ias de los 

hijos 

para 

resolver 

los 

problem

as (2) 
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Variable 

Dimension

es 

Indicadore

s Ítems Escala 

Respuest

as Técnica 

Disciplina 

familiar 

Los hijos 

pueden 

opinar en 

cuanto a 

su 

disciplin

a (4) 

Padres e 

hijos se 

ponen de 

acuerdo 

en 

relación 

con los 

castigos 

(10) 

Combinaci

ón de roles 

y reglas en 

el ámbito 

familiar 

Nuestra 

familia 

cambia 

el modo 

de hacer 

las 

cosas. 

(8) 

En 

nuestra 

familia 

las reglas 

cambian 

(14) 

Intercam

biamos 

los 

quehacer

es del 

hogar 

entre 

nosotros 

(16) 

Es difícil 

decir 

quien 

hace las 

labores 

del 

hogar. 

(20) 

Fuente: Escala de funcionamiento familiar de David H Olson, Joyce Portner y Yoav Lavee.  
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5. Hipótesis 

Existe relación entre el funcionamiento Familiar y la depresión en los estudiantes de primer 

semestre de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica  

CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

8. Enfoque y diseño de la investigación  

 Enfoque de la investigación 

Enfoque Cuantitativo  

Según Hernández et al. (2014): El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento. 

 Tipo de la investigación 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 

miden las variables y luego mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación (Marroquín, 2013). En este caso se hará una 

correlación entre las variables funcionamiento familiar y depresión.  

8.1.Diseño de investigación  

No experimental de corte transversal ya que es una investigación realizada sin 

manipulación intencional de variables, es decir,  que no modifica intencionalmente la 

variable independiente (Hernández Sampieri, 2014), y se realizará por una sola vez.  

8.2.Población y muestra 

5.1. Descripción de la población 
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La población beneficiaria estará conformada por 80 estudiantes de los dos sexos, de edades 

comprendidas entre los 18 y 25 años del primer semestre, de los dos paralelos de la 

Licenciatura de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Tipo y método de muestreo 

Para la presente investigación se utilizará una muestra no probabilística ya que al 

trabajar con una población especifica no significa que todos vayan a querer colaborar. 

La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado diseño 

de estudio, que requiere no tanto de una “representatividad de elementos de una población, 

sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema” (Hernández Sampieri, et al., 

1991). 

Método de muestreo 

El muestreo intencional es un procedimiento que permite seleccionar los casos 

característicos de la población limitando la muestra a estos casos.  Se utiliza en situaciones 

en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña 

(Avila Baray, 2006). 

Se realizará un muestreo intencional, ya que se seleccionarán solo a los estudiantes que se 

encuentran cursando el primer semestre de la carrera de licenciatura en Psicología Clínica y 

que cumplan con todos los criterios seleccionados para la investigación.  

5.2. Cálculo del tamaño de la muestra  

En el presente estudio se va a trabajar con una población de  80 estudiantes aproximadamente 

que se encuentren matriculados en el primer semestre de la Licenciatura de Psicología 
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Clínica en la Universidad Central del Ecuador serán seleccionados solo los que cumplan con 

los criterios de inclusión. 

2.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 Criterios de inclusión  

Estudiantes matriculados legalmente en el primer semestre de la carrera de la licenciatura de 

Psicología Clínica  

Voluntariedad para participar en la investigación confirmada mediante consentimiento 

informado.  

Criterios de exclusión 

Estudiantes que decidan no colaborar con la investigación.  

Estudiantes que no firmen el consentimiento informado 

Criterios de eliminación  

Participantes que no llenen de forma completa los instrumentos aplicados. 

Participantes que llenen uno solo de los dos instrumentos.  

Participantes que no llenen los formularios en el tiempo establecido.  

8.3.Instrumentos y guías  

3.3.1 Escala de cohesión y adaptabilidad de David H Olson, Joyce Portner y Yoav 

Lavee. 

La escala de la presente investigación contiene 20 ítems y se encuentra estructurada por dos 

dimensiones, la cohesión y la adaptabilidad, proporciona la identificación de 16 tipos de 

familia, para evaluar la cohesión se tomará en cuenta las puntuaciones impares y para la 
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adaptabilidad, las puntuaciones pares, las mismas que deben ser ubicadas de acuerdo al 

modelo circumplejo de David Olson donde se determina el nivel de funcionamiento familiar. 

El inventario permite la evaluación en personas de 12 años en adelante. 

Inventario de Depresión de Beck II 

El BDI-II es un autoinforme que proporciona una medida de la presencia y de la gravedad 

de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más. Se compone de 21 ítems 

indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso 

y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, etc. Estos síntomas se 

corresponden con los criterios para el diagnóstico de los trastornos depresivos recogidos en 

el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición, 

American Psychiatric Association, 1994) y CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional 

de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Organización Mundial de la Salud, 

1993). En concreto, se incluyen todos los criterios propuestos en las dos referencias citadas 

para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor y casi todos los propuestos para el 

diagnóstico de distimia (en concreto, todos los del DSM-IV y el 75% del CIE-10). 

Procedimiento 

1.1.Procedimientos para recopilación de información 

Una vez que el plan de investigación sea aprobado por el Comité de Investigación de 

Facultad (COIF), Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador se 

procederá a oficiar:  

7. Director de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica para que conozca y 

autorice la aplicación de los reactivos psicológicos de manera virtual a los estudiantes 

del primer semestre de la licenciatura de psicología clínica en las fechas propuestas. 
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8. Director de la carrera de la licenciatura de Psicología Clínica para que dé a conocer 

a los señores docentes sobre la investigación y autorice el día y la hora establecidas 

para la aplicación.  

9. Contacto con los docentes que estarán a cargo de su asignatura en el horario 

propuesto para la aplicación del reactivo. 

10. Conversación con los estudiantes de primer semestre para solicitar su colaboración 

y su firma del consentimiento informado; explicación del objetivo, indicaciones de 

como llenar el reactivo, el tiempo y el link al cual deberán unirse para llenarlo.  

11. Tabulación y análisis de resultados 

12. Presentación de los resultados en la respectiva investigación. 

13. Socialización del informe y sus resultados.  

Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

Para el desarrollo de esta investigación se ejecutará a través de la socialización y recopilación 

de información se procesará en el programa estadístico SPSS con el fin de obtener la 

fiabilidad del instrumento mediante el alfa de Crombach y a la vez los resultados en tablas 

y gráficos que represente la frecuencia y el porcentaje con el fin de dinamizar la presentación 

y hacerla más entendible para los lectores. 

Asimismo, se procederá a la elaboración de tablas cruzadas, las cuales, consisten en un 

desglose completo, y un modelo estadístico que se muestra en forma de banners o tablas, 

compuesto de filas y columnas. Lo que se hará en estas tablas es analizar y medir la 

interacción entre las dos variables de estudio. Las filas (o el eje x) presentan las preguntas y 

sus diferentes respuestas en la encuesta. Al mismo tiempo, las columnas (o el eje y) 

representan la variable con la que deseas realizar una comparación. 
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Los resultados serán presentados a través de cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que 

permitirán especificar los porcentajes finales de la presente investigación.  

Capítulo V Consideraciones éticas 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Se garantiza la confidencialidad de las personas que decidan colaborar en el estudio, para 

ellos se les brindará una explicación más detallada acerca de la investigación y cuáles son 

los objetivos que se  desea  alcanzar; es por ellos que se procederá a la aplicación y firma de 

un consentimiento informado donde la persona puede declarar libre y voluntariamente su 

participación en la investigación, así como el abandono del mismo en el momento en que lo 

desee. Además, en el consentimiento informado se expresa y comunica a los/as participantes 

la conservación estricta y protección de sus datos personales y la difusión de los mismo a fin 

de proteger la identidad y cumplir con el principio de confidencialidad. Se aclara que la 

información recaba en esta investigación será utilizada con fines investigativos.  

Autonomía 

En esta investigación prevalecerá el respeto a la libertad de expresión, y a las ideas o 

creencias de los participantes, por lo que se anexará el consentimiento informado firmado 

por los estudiantes de la licenciatura de Psicología Clínica lo cual garantizará la autonomía 

de la misma. 

Beneficencia 

La presente investigación buscará aportar de forma positiva para el entendimiento de la 

problemática planteada en esta investigación siendo la funcionalidad familiar y su incidencia 

en la depresión de estudiantes de primer semestre de la licenciatura de Psicología Clínica en 

la ciudad de Quito y no procurará el daño de sus participantes o de los actores que 

intervengan en su ejecución, procura el bien común, proyecto a favor de la comunidad. 
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Confidencialidad: Para garantizar la confidencialidad de los datos de los participantes 

en el proyecto 

Primero: se garantizará en la aplicación del consentimiento informado. 

Segundo: las fichas de recolección de datos serán codificadas para que el momento del 

procesamiento de la información los datos personales sean sustituidos por dicho código y 

no se filtren los datos de los participantes. 

Tercero: la información que salga del análisis estadístico y análisis cualitativo se socializará 

en bloque y de ninguna manera se emitirán datos particulares que involucren el revelamiento 

de identidad de algunos de los participantes 

Aleatorización equitativa de la muestra 

Dentro de este apartado se garantizará la participación equitativa puesto que se trabajará con 

toda la población, es decir que dentro de este proceso todos los estudiantes del primer 

semestre y que cumplan con los criterios de inclusión tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos, por ello la selección que se realice se dará mediante un principio de igualdad,  

Protección de la población vulnerable 

 Se trabajará con una población de hombres y mujeres jóvenes,  y al ser un grupo de 

atención prioritaria y encontrarse en una situación de vulnerabilidad, se garantiza que 

se trabajará bajo el respeto, la no discriminación, medidas de bioseguridad adecuadas 

y atención inmediata ante cualquier situación de riesgo que pueda presentarse para 

llenar los respectivos formularios y test a aplicarse.  

Beneficios potenciales del estudio 

 La presente investigación beneficiará a la institución para mejor las condiciones sociales 

en los centros de estudios, una vez que se realice el análisis de datos,  permitirá conocer la 
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relación de la funcionalidad familiar y su incidencia en la depresión de cada uno de los 

estudiantes respondiendo a la necesidad de trabajar de manera conjunta brindándoles un 

apoyo emocional e impulsando nuevas investigaciones  donde aborden este tema de 

investigación, pues es importante que se presente vital importancia a este grupo poblacional 

ya que solo así se podrán implementar programas e incluso políticas públicas que ayuden a 

nivel emocional en esta etapa de vida. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador:  

La autora Laura Mireya Ayala Pastrano, al ser estudiante de pregrado en la carrera de 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación cuenta con los conocimientos para abordar esta 

temática desde el aspecto teórico, además de que cuenta con el asesoramiento de la Tutora 

PhD Cecilia Marcillo quien cumple con las características de idoneidad al ser docente de la 

Facultad de Psicología cabe mencionar que además de ser mi tutora tiene experiencia en 

trabajos investigativos.  

Declaración de conflicto de intereses:  

Dentro de esta investigación, autora Laura Mireya Ayala Pastrano y la Tutora PhD 

Cecilia Marcillo, declaro que no tengo ningún conflicto de interés ni ningún tipo de 

dependencia económica, personal, social y familiar o interés financiero cabe mencionar 

que el presente estudio se lo realizara únicamente con fines investigativos. 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

N ACTIVIDAD RESPONSABLES 1 2 3 4 5 6 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Determinar el tema Investigadores y tutor x x                       

 Revisar bibliografía Investigadora x x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 Consultar expertos Investigadora  x X                      

2 Formular el problema Investigadora   X X                     

 Revisar antecedentes científicos Investigadora   X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3 Plantear pregunta de investigación Investigadora    X x                    

 Desarrollar los objetivos de investigación: general y específico. Investigadora    X x x                   

 Delimitar el espacio temporal Investigadora    X x                    

4 Identificar cual es el enfoque de la investigación: cuantitativo Investigadora     x x                   

5 Reconocer el tipo de investigación  Investigadora      x                   

6 Identificar las variables de estudio o hipótesis Investigadora       x                  

 Plantear hipótesis Investigadora        x                 

 Identificar variables Investigadora        x                 

 Construir indicadores, medidas e instrumentos Investigadora         x                

7 Diseñar la investigación Investigadora          x               

 Diseñar experimental (cuasi experimental) Investigadora          x               

8 Describir el procedimiento metodológico Investigadora          x               

 Identificar población y muestra Investigadora           x              

 Formular características de la población y muestra Investigadora           x              

 Diseñar la muestra Investigadora           x              

 Identificar si es probabilística o no probabilística Investigadora            x             



102 

 

 Identificar el tamaño de la muestra Investigadora            x             

9

0 

Identificar métodos, técnicas e instrumentos a utilizar Investigadora            x             

1

0 

Identificar las fases de la investigación de campo Investigadora             x            

1

1 

Realizar el plan de análisis de los resultados Investigadora              x           

1

2 

Identificar las responsables Investigadora              x           

1

3 

Efectuar los recursos Investigadora               x          

 Identificar los recursos materiales Investigadora                x         

 Identificar los recursos económicos Investigadora                 x        

 Identificar los recursos tecnológicos Investigadora                  x       

1

4 

Realizar el cronograma del proceso de investigación Investigadora                   x      

1

5 

Realizar la bibliografía Investigadora                    x     

1

6 

Realizar los anexos Investigadora                     x    

1 Realizar el marco teórico Investigadora                      x   

 Desarrollar el posicionamiento teórico Investigadora                       x  

 Realizar el plan analítico: títulos y subtítulos. Investigadora                       x  

 Revisar las referencias bibliográficas del marco teórico Investigadora                        x 

Fuente: Ayala (2021) 
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2. Presupuesto y recursos  

Recursos Humanos 

 Director de Titulación: PhD Cecilia Marcillo   

 Estudiante: Laura Ayala Pastrano 

 Estudiantes de primer semestre de la licenciatura de psicología clínica  

Recursos Materiales 

 Consentimientos informados  

 Test aplicables  

 Autorzacion por parte de la Universidas  

 Herramientas tecnológicas – Computadora – Teléfono celular - Impresora 

 Servicio de internet 

 Material de apoyo 

 Flash memory 

 Biblioteca virtual de la Universidad  

Recursos Financieros  

Entendemos como presupuesto a un cálculo monetario anticipado para la ejecución 

de distintos procesos investigativos en el que se detallan los gastos previstos, para esta 

investigación se prevé el siguiente presupuesto:  
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Presupuesto 

Tabla 8 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD 

DE MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSO MATERIAL Y TECNOLÓGICO 

Laptop Unidad 1 400,00 400,00 

CD de datos Unidad 2 0,50 1,00 

Fotocopias Hojas 100 0,03 3,00 

Impresiones Hojas 150 0,08 12,00 

Anillado Unidad 3 3,50 3,50 

Suministros de Of. Unidad 1 5,00 5,00 

Empastado Unidad 2 10,00 20,00 

Internet (6 meses) Mensual 4 25,00 100,00 

SERVICIOS VARIOS 

Transporte Unidad 40 0,30 12,00 

Alimentación  Valor total 1 50,00 50,00 

Productos finales Varios 1 50,00 50,00 

SUBTOTAL  

Imprevistos 5% 33,78 

TOTAL 

 

709,28 

Elaborado por: Ayala (2021) 
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3. Matriz de consistencia 

Título de la tesis: 
Funcionalidad familiar y la depresión en estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad Central 

del Ecuador  

 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de análisis 

de datos 

Procedimiento

s de 

recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 
Hipótesis 

general 

¿Existe 

correlación entre los 

tipos de funcionalidad 

familiar y la 

depresión en los 

estudiantes de primer 

semestre de la 

licenciatura de 

psicología clínica? 

Identificar la correlación 

entre el funcionamiento 

familiar y la depresión 

en los estudiantes del 

primer semestre de la 

licenciatura en 

psicología Clínica de la 

Universidad Central del 

Ecuador 

La funcionalidad 

familiar causa 

depresión en los 

estudiantes de 

primer semestre 

de la carrera de 

psicología. 

 

 

Para el desarrollo de esta 

investigación se ejecutará a 

través de la socialización y 

recopilación de información 

se procesará en el programa 

estadístico SPSS con el fin 

de obtener la fiabilidad del 

instrumento mediante el 

alfa de Crombach y a la vez 

los resultados en tablas y 

gráficos que represente la 

frecuencia y el porcentaje 

con el fin de dinamizar la 

presentación y hacerla más 

entendible para los lectores. 

  

La recolección 

de la 

información se 

realizará de 

acuerdo al 

horario de 

actividades de 

la carrera. 

Antes de la 

aplicación de 

los 

instrumentos, 

se realizará una 

socialización de 

las indicaciones 

generales para 

Funcionalidad 

Familiar 

Escala de cohesión 

y adaptabilidad de 

David H Olson, 

Joyce Portner y 

Yoav Lavee 

(FACES III) 

Depresión  

Inventario de 

Depresión de Beck 

II 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 
Metodología 

Tipo – Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

¿Cuáles son los tipos 

de funcionalidad 

familiar que 

presentan los 

Establecer el tipo de 

funcionalidad familiar 

que existe en los 

estudiantes de primer 

- Investigación 

Cuantitativa 

- No experimental  

No probabilístico 

Intencional o de 

conveniencia  
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estudiantes de primer 

semestre de la 

licenciatura de 

psicología clínica? 

 

¿Cuál son los tipos de 

depresión que 

presentan los 

estudiantes del primer 

semestre de la 

licenciatura de 

psicología clínica? 

 

¿Influye la 

funcionalidad 

familiar en la 

depresión en los 

estudiantes de primer 

semestre de la 

licenciatura de 

psicología clínica 

semestre de la 

licenciatura de 

psicología clínica. 

Determinar con qué 

frecuencia se presenta la 

depresión en los 

estudiantes de primer 

semestre de la 

licenciatura de 

psicología clínica. 

 

Conocer los tipos de 

depresión que se 

presenta en los 

estudiantes de primer 

semestre de la 

licenciatura de 

psicología clínica. 

 

Finalmente, se realizarán 

tablas cruzadas que 

permitirán el cálculo de chi 

cuadrado para verificar la 

correlación existente entre 

las dos variables del 

presente estudio.  

 

la correcta 

aplicación de 

los 

instrumentos. 

 Los estudiantes 

tendrán un 

intervalo 

considerable de 

tiempo para que 

puedan 

responder de 

forma adecuada 

a los 

instrumentos 

planteados. 

 

- Investigación de 

Campo 

- Investigación 

Bibliográfica 

- Investigación 

Correlacional 
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14. Anexos: 

Anexo I Documento de autorización de la institución donde se realizará la 

investigación. 
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Anexo II Consentimiento Informado  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Yo, __________________________ portador de la cedula de ciudadanía con numero 

________, por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente. 

Entiendo que seré sometido a la aplicación de reactivos psicológicos. 

Entiendo que los beneficiarios de la investigación que se realizará, será para la institución 

y para investigaciones posteriores y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

académicos e investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podrán 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las mismas que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se informa de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 
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cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

Entiendo que los gastos en lo que se incurra durante la investigación será asumidos por 

el investigador. 

En virtud de lo anterior declaro que; he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

datos sociodemográficos y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la ley, 

por lo que puedo retirarme de esta en cualquier momento sin que esto genere indemnización 

de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del participante: 

____________________________ 

 

Cedula de ciudadanía: 

____________________________ 

 

Firma: 

____________________________ 
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        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

       FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

       CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

Yo, Laura Mireya Ayala Pastrano, en calidad de investigadora, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente que se realizara y que he explicado 

completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a todos los estudiantes 

de primer semestre de la licenciatura de psicología clínica de la Universidad Central del 

Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes, mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento. El original de este instrumento quedara bajo custodia del investigador y 

formara parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

 

Nombre del investigador 

Laura Mireya Ayala Pastrano  

 

Cedula de ciudadanía: 

1725743452 
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Anexo III Declaración de Confidencialidad  

   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Ayala Pastrano Laura Mireya portadora de la Cédula de Ciudadanía No.1725743452, en 

mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré 

los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos.  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

participantes.  

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación.  

 

 

______________________________ 

Laura Mireya Ayala Pastrano    Quito,14 de octubre del 2021  

1725743452  
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Anexo IV Declaración de conflicto de intereses  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

PSICORREHABILITACIÓN 

 

Declaración de conflicto de intereses 

Yo, Laura Mireya Ayala Pastrano, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172574345-2, 

investigadora del proyecto titulado “Funcionalidad Familiar y depresión en estudiantes 

de primer semestre de la Licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad Central”,  

 

Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, 

personal, política, interés financiero que pueda influir en mi juicio. Declaro, además, no 

haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que 

pudiera tener interés en el resultado de esta investigación. 

 

 

______________________________ 

Laura Mireya Ayala Pastrano    Quito,14 de octubre del 2021  

1725743452  
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Anexo V Certificado de idoneidad ética 

 

 


