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RESUMEN  

  

El objetivo de esta investigación consistió en caracterizar la depresión en los 
estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 
Sucre. 

Es un estudio descriptivo transversal con un enfoque cuanti -cualitativo, en la 
muestra participaron un total de 155 estudiantes de décimo año del Colegio 
Municipal Antonio José de Sucre, el instrumento que se utilizó fue el  test de 
depresión del psicólogo Aaron Beck. En conclusión de los adolescentes 
encuestados un 45,8% de los mismos padecen depresión siendo la depresión 
moderada la de mayor incidencia manifestada principalmente por alteraciones 
conductuales y emocionales sin embargo ésta depresión no afecta el 
rendimiento académico de los estudiantes.  

 

PALABRAS CLAVE: DEPRESIÓN / ADOLESCENCIA / ESCOLARIDAD / 

SALUD MENTAL / PREVENCIÓN / RENDIMIENTO ACADÉMICO.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to characterize depression in the tenth grade 
students of the Antonio José de Sucre Municipal Education Unit. 

It is a cross -  sectional descriptive study with a quantitative – qualitative 
approach. In the sample a total of 155 students participated in the tenth year 
of the “Antonio José de Sucre” Municipal School, the instrument used was the 
depression test of psychologist Aaron Beck. In conclusión, the adolescents 
surveyed have 45.8% of them suffered from depression. This moderate 
depression was the one with the highest incidence manifested mainly by 
behavioral and emotional alterations. However, this depression did not affect 
the academic performance on the students. 

KEYWORDS: DEPRESSION / ADOLESCENCE / ESCOLARITY / MENTAL 

HEALTH / PREVENTION / ACADEMIC PERFORMANCE. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado DEPRESIÓN EN 

ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE DECIMO AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE EN EL PERIODO 

SEPTIEMBRE 2016 – FEBRERO 2017 está estructurado por seis importantes 

capítulos los cuales se describen a continuación: 

En el Capítulo I se planteó el problema de investigación que existe en la Unidad 

educativa, se justifica esto desde el punto de vista de identificar a tiempo los 

casos de depresión en la adolescencia para prevenir situaciones que pongan 

en riesgo su vida y de la importancia para que el personal de salud pueda 

identificar los signos y síntomas que caracterizan a la depresión y así brindar 

la ayuda pertinente, se plantean como metas un objetivo general y cuatro 

específicos que pretenden determinar el número de adolescentes que 

padecen de depresión y si este, está en relación con el bajo rendimiento 

académico a más de proponer estrategias de promoción y prevención de 

estilos de vida saludable.   

Capítulo II referente al marco teórico se tomaron como guías fundamentales 

para esta investigación a los psicólogos Aaron Beck y Elia Roca quienes 

argumentan en diversos estudios el sustrato psicológico de la depresión. 

También se planteó una breve reseña de la Unidad Educativa que fue parte 

de la investigación y se detallan algunos estudios similares que fueron 

utilizados en el capítulo IV para realizar la discusión frente a los resultados 

obtenidos con esta investigación. 

Capítulo III planteamos la metodología del estudio, se desarrolló un estudio de 

tipo descriptivo transversal con un enfoque cuanti-cualitativa donde se aplicó 

la técnica de cuestionario utilizando el test o inventario de depresión de Beck 

puesto que permite determinar los signos y síntomas que caracterizan a la 
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depresión. La población de estudio fueron 155 adolescentes de los décimos 

años de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre.  

Capítulo IV se establece el procesamiento de los datos obtenidos y se 

determinó los resultados de la investigación, realizamos el análisis de cada 

variable de tal forma que pudimos caracterizar a la población y desarrollar un 

análisis inferencial de las variables de este estudio. Además, se estableció una 

discusión en la que se confronta los resultados de la investigación con el marco 

teórico y con los estudios similares mencionados en el marco histórico. 

Capítulo V desarrollamos las respuestas a los objetivos planteados para la 

investigación mediante seis conclusiones y las recomendaciones dirigidas a la 

Unidad Educativa y a los adolescentes de décimo año. 

En el Capítulo VI finalmente proponemos un plan de intervención con el que 

pretendemos mejorar la situación de los adolescentes de la Unidad Educativa 

que padecen de depresión. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1Definición del problema 

 

Depresión en adolescentes escolarizados de décimo año de la Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre en el periodo de septiembre 2016 

- febrero 2017. 

1.2 Antecedentes 

 

La depresión considerada como un trastorno del ánimo puede presentarse en 

cualquier grupo etario, siendo la adolescencia y la adultez los grupos con 

mayor vulnerabilidad a padecerla debido a las situaciones que marcan estas 

etapas de la vida. 

Actualmente los jóvenes de edades entre 10 y 19 años presentan una gran 

prevalencia de padecer patologías psiquiátricas, en el informe sobre el 

Sistema de Salud Mental en el Ecuador realizado por la Organización Mundial 

de la Salud OMS1 se detalla que de todos los pacientes ingresados a cinco 

hospitales psiquiátricos del país el 17% corresponden a trastornos del estado 

de ánimo constituyéndose como la segunda causa luego de la esquizofrenia; 

de los pacientes que son atendidos en la consulta externa de los mismos 

hospitales el 25% son menores de 17 años, donde el diagnóstico más 

frecuente corresponde a trastornos del estado de ánimo 25.7%.  
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La OMS en el informe de Salud para los adolescentes publicado en el 2014 

detalla que “a nivel mundial, el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas 

de mortalidad durante la adolescencia, y la depresión es la primera causa de 

morbilidad y discapacidad en este grupo poblacional”2, cuya prevalencia es 

mayor en las mujeres que en los hombres. 

Estos datos resultan ser preocupantes al momento de considerar que un alto 

índice de nuestra población total corresponde a los adolescentes que en años 

posteriores serán la población adulta que liderara el mundo, en este punto es 

necesario mencionar que la sociedad a la que hoy en día se enfrentan los 

jóvenes presenta aspectos que aumentan su vulnerabilidad y los hacen 

propensos a que trastornos como la depresión interfieran en su vida cotidiana. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

El problema a desarrollarse es:  

¿Cuáles son las manifestaciones físicas, emocionales y conductuales 

determinadas por el test de depresión de Beck que se presentan en los 

adolescentes de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio José 

de Sucre de la ciudad de Quito? 

 

1 .4 Descripción del problema 

 

La adolescencia es una etapa que forma parte del ciclo de vida de cualquier 

ser humano, según la OMS3 es una etapa comprendida entre los 10 y 19 años. 

Como toda etapa de la vida implica la vivencia de nuevas experiencias entre 

las cuales se destacan los cambios físicos, fisiológico, psicológicos, 

emocionales y sociales que influirán directamente en la conformación de la 

personalidad del adulto, al ser un periodo de transición y de adaptación, la 
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mente juega un papel esencial al momento de pensar y actuar frente a las 

diversas situación y ambientes a los que se enfrenta el adolescente. 

La depresión actualmente representa un grave problema de salud a nivel 

mundial, según la OMS4 350 millones de personas a nivel mundial padecen de 

depresión; afectando principalmente a personas en edades relativamente 

jóvenes; la UNICEF 5 calcula que el 20% de los adolescentes de todo el mundo 

tienen problemas mentales o de comportamiento siendo la depresión la 

enfermedad que más contribuyen a la carga de morbilidad entre jóvenes de 15 

y 19 años de edad. 

University of lowa 6 indica que la depresión es un trastorno que afecta a los 

adolescentes y que lleva a que presenten tristeza, desánimo, pérdida de la 

autoestima y pérdida de interés en actividades habituales, la depresión puede 

ser una respuesta a muchas situaciones y factores de estrés, en ellos el estado 

anímico depresivo es común debido al proceso normal de maduración, 

influencia de hormonas sexuales, conflictos de independencia con los padres, 

ruptura amorosa, fracaso escolar e incluso un antecedente de depresión 

familiar representa un riesgo. 

La manera en cómo se manifiesta la depresión en los adolescentes varia, sin 

embargo, se enmarca un patrón que se considera común. Como dice López7 

la persona deprimida vislumbra un futuro desesperanzador, la depresión se 

manifiesta a través de síntomas somáticos, cognitivos (con predominio en la 

adolescencia), y conductuales; entre estos encontramos: tristeza, deseos de 

morir, irritabilidad, angustia, malhumor, aislamiento social, consumo de alcohol 

y drogas, conducta suicida, dolor de cabeza, baja autoestima, pensamientos 

negativos, desesperanza, pensamientos de muerte y de suicidio. 

Por lo tanto, el diagnostico precoz y un tratamiento oportuno ayudan a prevenir 

las autoagresiones intencionadas, entre ellas el suicido. Los datos estadísticos 

de la OMS indican que “cada año casi un millón de personas se suicidan, lo 
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que supone una tasa de mortalidad global de 16 por 100000 o una muerte 

cada 40 segundos”8, además argumenta que el suicidio representa la segunda 

causa de mortalidad en el grupo poblacional de 10 y 24 años6. 

A nivel de nuestro país en el censo realizado en el 2010 se evidencio que el 

20,4 % de la población total (2 958 879) corresponde a los adolescentes. En 

la provincia de Pichincha la población total fue de 2 576 289 habitantes de los 

cuales los adolescentes representaron el 18. 64%9. De acuerdo a la tasa de 

mortalidad general del 2014 se presentaron 1311 casos de muertes 

producidas por lesiones auto infligidas intencionadas (suicidio), lo que equivale 

al 4.2% del total de defunciones del país, siendo el sexo femenino el más 

propenso a padecer de depresión10. 

Dentro de este contexto es importante considerar que el adolescente es una 

persona difícil de abordar por lo que la detección temprana de la depresión 

ayudara a aplicar estrategias adecuadas que orienten y permitan que los 

padres y docentes identifiquen rápidamente este trastorno, ligados a este 

propósito, este trabajo de investigación se realizó con los estudiantes de 

décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, ubicada 

en el centro histórico de  la ciudad de Quito. 

 

1.5 Preguntas directrices 

 

1. ¿Qué grado de depresión presentan los adolescentes de la Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre? 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas, emocionales y conductuales 

de depresión que se presenta en los adolescentes? 

3. ¿Qué es la terapia cognitiva de Aaron Beck? 
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4. ¿Qué medidas se toman en el Colegio Municipal Antonio José de Sucre 

para identificar y manejar a los adolescentes con depresión? 

 

1.6 Objetivos de la investigación  

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Caracterizar la depresión en los adolescentes de décimo año de la Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 

 

 1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer la depresión desde el punto de vista de la Terapia cognitiva 

planteada por Aarón Beck. 

 Determinar el grado de depresión y las manifestaciones físicas, 

emocionales y conductuales que presentan los adolescentes de décimo 

año de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 

 Relacionar los resultados de la investigación con los casos de 

estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre que actualmente presentan bajo rendimiento académico. 

 Proponer estrategias preventivas y de promoción de estilos saludables 

con el apoyo del área de psicología de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre para ayudar a los estudiantes que presenten 

depresión. 

 

 



8 

 

1.7 Justificación 

 

La presente investigación se realizó en base a la necesidad de que la 

depresión durante la adolescencia sea identificada a tiempo con el fin de evitar 

que este trastorno conduzca a la toma de decisiones que pongan en riesgo la 

vida del adolescente, frente a esta realidad, Unicef5 calcula que el 20% de los 

adolescentes de todo el mundo tienen problemas mentales o de 

comportamiento siendo la depresión la enfermedad que más contribuye a la 

carga de morbilidad entre jóvenes de 15 y 19 años de edad. 

Luis Orquera en su artículo publicado en el Diario Ultimas Noticias detalla que 

“en el país se ignora la existencia y la gravedad del problema depresivo y que 

hacen falta programas nacionales para estos trastornos mentales”11, la Unicef 

reconoce que cuando los jóvenes padecen de problemas mentales  y no 

reciben una asistencia médica adecuada los resultados son deficientes en 

ámbitos de educación, desempleo, uso de estupefacientes, estilos de vida 

peligrosos, delitos, salud sexual y reproductiva deficiente, autolesiones y 

escaso cuidado de sí mismo5. 

La razón que nos motivó a realizar esta investigación radica en que en nuestro 

país el 20,4% de la población total son adolescentes9 convirtiéndose en un 

porcentaje significativo que al considerar la proyección del futuro será la 

población adulta y activa de nuestra sociedad para lo cual se debe garantizar 

que mantengan una salud física y mental optima de tal forma que puedan 

desarrollarse eficazmente en la sociedad, en este contexto vale mencionar que 

Unicef5 describe que alrededor de la mitad de los trastornos mentales en la 

vida comienzan antes de los 14 años de edad y el 70% antes de los 24 años, 

motivos por los cuales determinar estrategias que permitan identificar y tratar 

estos trastornos mentales desde el momento en que se presentan  se 

convierte en algo esencial para el campo de la salud, la educación y de la 

sociedad. 
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En este contexto para el departamento de psicología de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre este trabajo de investigación es significativo 

y su importancia radica en que los resultados obtenidos frente a la presencia 

de depresión se relacionaron con los casos de bajo rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de décimo año.  

Dentro del ámbito profesional pretendemos que, con esta investigación, el 

personal de Enfermería sea capaz de identificar fácilmente las 

manifestaciones que caracterizan a la depresión y de esta manera puedan 

captar a esta población en riesgo orientándolos a la búsqueda de ayuda y 

tratamiento. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

Para sustentar este trabajo de investigación se desarrolló el siguiente marco 

referencial en base a temas y subtemas como la adolescencia, escolaridad, la 

depresión, terapia cognitiva de Aaron Beck y el inventario de depresión de 

Beck.  

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Definición de la adolescencia 

 

Según Franco12 La adolescencia es considerada como un período de 

desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la 

niñez que comienza con la pubertad.   

Involucra cambios físicos y emocionales para los propios adolescentes y 

también en sus relaciones familiares. Podemos encontrar distintas etapas en 

la adolescencia y cada una tiene sus características particulares, el 

adolescente siente, sufre y está expuesto a una serie de situaciones que 

muchas veces no entiende, su mente que en muchas ocasiones está turbada 

porque no sabe cómo manejar lo que pasa en el resto de su cuerpo. 
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2.1.2 Maduración en la adolescencia  

 

La maduración biológica es un trascurso complejo que comprende el 

crecimiento y desarrollo corporal durante el período puberal el cual está 

englobado en la edad de la adolescencia, al culminar este proceso el individuo 

logra las aptitudes y capacidades integrales para el ejercicio de su sexualidad 

y la reproducción humana. Todos los cambios que se dan son 

desencadenados por una gran movilidad hormonal que se activa y alcanza su 

máxima expresión en la adolescencia13. 

 

2.1.3 Desarrollo físico   

 

Al ser humano lo consideramos como un ser bio-psico-social cuyos 

componentes están relacionados, como mencionamos anteriormente la 

adolescencia es la etapa donde comienza la transformación de la niñez a la 

adultez y conocer las diferentes características de este desarrollo es 

importante tomando siempre en cuenta las diferencias que existen entre los 

dos sexos: femenino y masculino14. 

Todos estos cambios indican que ha concluido la niñez: el crecimiento 

repentino, el comienzo de la menstruación en las mujeres, la presencia de 

semen en la orina de los varones, la maduración de los órganos sexuales 

primarios, la aparición de vello; en la adolescencia también se origina un 

crecimiento inesperado que consiste en un aumento evidente de la estatura y 

del peso. En las niñas generalmente inicia poco tiempo antes que, en los niños, 

una vez que terminan estos cambios el adolescente alcanza su madurez 

sexual.  

Otros de los cambios que se evidencia en la adolescencia cuyo orden puede 

cambiar de persona a persona es, en las niñas principalmente tenemos al 
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inicio el crecimiento de los senos, el crecimiento del vello púbico, crecimiento 

del cuerpo y la primera menstruación, tiempo después aparece vello axilar y 

aumento de producción de las glándulas sudoríparas y sebáceas. 

En relación a los hombres empieza su desarrollo físico con el crecimiento de 

los testículos y el saco escrotal, crecimiento de vello púbico, crecimiento del 

cuerpo, pene, próstata y glándulas seminales, también se evidencian cambios 

en la voz, la primera eyaculación y aparece también el vello facial y axilar15. 

 

2.1.4 Desarrollo cognoscitivo: operaciones formales 

  

No todos los individuos tienden a desarrollar el pensamiento formal, aunque 

inevitablemente todas las personas pasamos por la adolescencia que, según 

Piaget está comprendida entre los 11 y 20 años de edad, no todas las personas 

alcanzan el desarrollo del pensamiento formal; lo que significa que la edad no 

determina la madurez cognitiva. El pensamiento formal involucra una lógica 

deductiva, es decir, tener capacidad de imaginar una variedad de 

posibilidades, considerar diversos aspectos de una situación, plantear y 

resolver problemas intelectuales y, pensar no sólo en función de lo que se 

observa en forma concreta16.  

Con la aparición de las operaciones formales, el adolescente pasa a tener a 

su disposición varias capacidades que son importantes. Quizá la más 

relevante sea la capacidad para construir proposiciones “contrarias a los 

hechos”13. 
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2.1.5 Desarrollo de la personalidad 

 

 Ajustarse a su nueva imagen: la adolescencia temprana pasa por una 

serie de cambios físicos profundos, no solo como jóvenes se 

experimenta un crecimiento, relativamente rápido, en talla y peso, sino 

que emergen y acentúan los rasgos físicos de él y la adolescente 

provocando que estos cambios sean difíciles de asimilar e impliquen 

cierta dificultad para adaptarse a su nueva imagen17. 

 

 Además de todos los cambios físicos que se dan en la adolescencia 

también se experimenta un aumento súbito en su habilidad de pensar. 

Según el manual de la adolescencia17 al contrario de la niñez donde el 

pensamiento se caracteriza por la necesidad de tener un ejemplo 

concreto que se limita a lo que es real y físico durante la adolescencia 

las personas jóvenes empiezan a reconocer y entender las 

abstracciones, entonces su pensamiento cambia y se vuelve más 

formal.   

 

 Ajustarse al aumento de demandas cognoscitivas en la escuela: la 

escuela está ligada a la preparación de los adolescentes para asumir 

roles y responsabilidades de adultos, y alcanzar niveles más avanzados 

de educación, es importante tomar en cuenta que no todos los 

adolescentes se desarrollan intelectualmente al mismo ritmo, las 

demandas para el pensamiento abstracto pueden ser frustrantes para 

algunos de ellos18. 

 

 Desarrollar mayores habilidades verbales: mientras el adolescente 

madura intelectualmente se deben desarrollar habilidades verbales que 

son nuevas para poder acomodar nuevas tareas y conceptos más 



14 

 

complejos. Sin embargo, en algunos casos la timidez impide que estas 

habilidades se manifiesten adecuadamente17. 

 

 Desarrollar un sentido personal de identidad: antes de la 

adolescencia, la identidad de una persona es la extensión de la de sus 

padres, en el transcurso de la adolescencia, se empieza a reconocer la 

individualidad y separación de sus padres, razón por la que los y las 

adolescentes deben replantear sus respuestas a preguntas tales como 

“¿Qué significa ser yo mismo o yo misma?” o “¿Quién soy yo?”19.  

 

 Establecer las metas profesionales adultas: “parte del proceso de 

establecer una identidad personal, es que el adolescente como tal 

identifique cuáles son sus metas profesionales adultas y como lograra 

cumplirlas”17. 

 

 Desarrollar relaciones de pares: estas relaciones no ocurren en la 

adolescencia nada más, pero es en esta etapa en donde se vuelven de 

mayor importancia. Para el adolescente ser aceptado en un grupo es 

un indicador de cuan bien éste se ajustará en otras áreas de su 

desarrollo social y psicológico. El poder construir una relación de pares, 

o construcción de amistades, posibilita el poder conectarse con otros y, 

por ende, explorarse a sí mismo20. 

 

 Aprender a manejar su sexualidad: al tener ya la madurez física y 

sexual, los adolescentes necesitan incorporar a su identidad personal, 

una serie de actitudes que los hacen ser hombre o mujer. Todos los 

valores tanto familiares como culturales contribuyen a esta conducta17. 
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2.1.6 Desarrollo emocional 

 

El autoestima, es importante en el desarrollo emocional y es considerado un 

factor protector que ayuda a enfrentar y resolver situaciones difíciles. Sentirse 

capaces, valorados y amados va a ser importante para que empiece a 

desarrollarse seguridad en sí mismos. Los sistemas de apoyo social, 

particularmente las relaciones con los padres y amigos contribuyen a 

desarrollar una adecuada autoestima en los y las adolescentes21. 

 

2.1.7 El adolescente y la escolaridad 

 

Las secundarias son vistas por muchos de los adolescentes como espacios 

en los que a pesar de los reglamentos se puede convivir, con los compañeros 

y/o amigos, donde se pueden divertir y compartir intereses comunes, y ello 

representa lo más importante que les ofrecen. 

Mientras el adolescente está en la secundaria se debe considerar que 

aparecerán los noviazgos y en general las relaciones afectivas entre hombres 

y mujeres, esto al igual de otros procesos aparece durante la adolescencia, la 

secundaria también ayuda a que el adolescente construya sus valores y sus 

metas a futuro22.   

 

2.1.8 Depresión 

  

La depresión es un trastorno mental y emocional que afecta directamente al 

estado de ánimo del ser humano, se caracteriza por presentar tristeza, apatía, 

perdida del interés, baja autoestima, insomnio, cambios en los hábitos 

alimenticios e ideación de autolesiones.  
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Es una situación de salud que puede relacionarse con hechos que son 

negativos para el estado mental y de ánimo de una persona, es importante 

considerar que no todos los seres humanos contamos con la misma capacidad 

de asimilar o enfrentar las situaciones adversa de la vida, por lo que la 

conducta de reacción cambia de persona a persona. 

 

2.1.8.1 Epidemiología. 

 

A nivel mundial, la depresión es considerada como el trastorno mental más 

común, que se presenta con mayor incidencia en personas vulnerables, entre 

los cuales se destacan los adolescentes cuya prevalencia anual para padecer 

estos trastornos del ánimo es de 7,5% siendo mayor la prevalencia en mujeres 

que en hombres, con una relación de 2:123. Con el paso del tiempo este 

padecimiento ha incrementado considerablemente y se estima que para el 

2020 será la segunda causa de incapacidad del mundo4. 

Dentro de las lesiones auto infligidas, un gran porcentaje de personas 

deprimidas han tenido ideas suicidas, la tercera parte de ella han intentado por 

lo menos una vez suicidarse, en este aspecto se puede resaltar que las 

mujeres son quienes más padecen de depresión, pero los hombres son 

quienes presentan mayor prevalencia de suicidio. 

 

2.1.8.2 Etiología. 

 

Frente a las causas que pueden llevar a que una u otra persona padezca de 

depresión en ciertos momentos de sus vidas, existen varias teorías que 

fundamentan que su origen puede ser genético, biológico o netamente 
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psicosocial; en esta investigación nos centraremos en describir el factor 

cognitivo ligado a la depresión. 

 

2.1.8.3 La psicología cognitiva. 

 

La psicología cognitiva “es una rama de la psicología que se ocupa de los 

procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo 

y toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados”24, es decir que 

las personas somos responsables de la percepción y de los sentimientos que 

acotamos a cada episodio de nuestra vida.  

En este contexto es primordial mencionar a los psicólogos Albert Ellis y Aaron 

Beck quienes fueron los pioneros en utilizar las bases científicas de esta rama 

psicológica y crearon los dos modelos más representativos de esta ciencia, el 

primero llamó a su modelo “Terapia Racional Emotiva Conductual” (TREC) la 

cual se centra principalmente en las creencias irracionales y utiliza como 

principal herramienta terapéutica el diálogo o debate socrático; y el segundo 

lo llamó “Terapia Cognitiva” que se enfoca en los pensamientos automáticos y 

en las distorsiones cognitivas basadas en el empirismo colaborativo25, ambos 

modelos al inicio se centraban en los episodios depresivos pero en la 

actualidad son aplicables a diversos trastornos psicológicos obteniendo los 

mismo resultados positivos que en la depresión. 

 

2.1.8.4 Modelo de Aaron Beck y la terapia cognitiva. 

 

Este modelo ha surgido de observaciones clínicas sistemáticas y de 

investigaciones experimentales en las que A. Beck26 postula tres 
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conceptualizaciones para explicar el sustrato psicológico de la depresión, entre 

ellos tenemos: 

 Tríada cognitiva 

 Esquemas   

 Errores en el procesamiento de información. 

En la tríada cognitiva están implicados tres patrones de la visión idiosincrática 

del individuo, es decir de sí mismo, su futuro y sus experiencias. Se explica la 

existencia de la visión negativa acerca de si mismo, de su futuro y de sus 

experiencias; además expresa que los síntomas del trastorno depresivo 

estarían ligados en gran medida a estos patrones negativos de pensamiento27. 

 Esquemas 

Según la psicóloga Elia Roca, los esquemas son “formas de percibir la realidad 

que incluyen creencias y emociones”28, muchos de estos esquemas son 

adquiridos desde la infancia y pueden permanecer activos durante toda 

nuestra vida o inactivos durante periodos de tiempo, estos últimos suelen 

activarse frente a circunstancias específicas similares a aquellas en las que el 

esquema se formó, es por ello que estos determinan como una persona 

estructura o construye las experiencias.  

Durante la depresión predomina el esquema negativo, es decir que la persona 

ve y está totalmente convencida de que las cosas son específicamente 

negativas a pesar que los demás puedan argumentarle lo contrario. En este 

punto existe una relación muy estrecha con la triada cognitiva puesto que en 

el individuo persiste la visión negativa de sí mismo, el futuro y sus 

experiencias27. 

Los errores en el procesamiento de la información explican como el paciente 

depresivo cree fielmente en sus conceptos, en este aspecto A. Beck 26 detalla 

ciertas conceptualizaciones ejemplificadas: 
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 Interferencia arbitraria: se refiere a que el paciente tiene una 

conclusión en base a hechos que no la fundamentan. 

 Abstracción selectiva: el paciente se centra en detalles que no están 

la relación con el hecho omitiendo otros aspectos que son más 

relevantes. 

 Generalización excesiva: el paciente establece y relaciona reglas o 

conclusiones que han ocurrido con situaciones anteriores y las 

inserta al contexto del problema. 

 Maximización: son alteraciones en la magnitud que tiene una 

situación, el paciente tiende a exagerar o minimizarse a sí mismo con 

el objetivo de buscar argumentos que lo justifiquen. 

 Personalización: el paciente se hace responsable de situaciones que 

no están ligadas a la situación depresiva, muchas veces no existe 

ningún vínculo de conexión. 

 Pensamiento absolutista dicotómico: este pensamiento emite que el 

paciente haga comparaciones negativas, por ejemplo: “yo antes era 

útil a la sociedad, hoy no sirvo para nada”. 

 Razonamiento emocional: se enfoca en justificar las emociones, 

hace referencia a pensamientos como “será que estoy triste, porque 

no sirvo para nada o porque ya no tengo remedio.” 

 Etiquetamiento: se refiere a los términos que el paciente usa al 

momento de definirse o decir quién es, por ejemplo “soy un tonto, 

inútil, vago, enfermo, viejo, etc.” 

 

Una vez que a detalle hemos descrito los componentes de la teoría cognitiva, 

es primordial comprender que dicha teoría describe que no son las situaciones 

o los acontecimientos los que influyen en lo que decidimos sentir o pensar, 

sino que nosotros los conceptualizamos y definimos las emociones que le 

otorgamos a cada situación, por ejemplo, si una persona es despedida de su 
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trabajo, tiene la opción de pensar que es una oportunidad para descansar y 

talvez emprender nuevos proyectos, que en concreto serian emociones 

positivas; pero por el contrario también puede entender el despido como una 

manera de hacerlo sentir inservible, viejo e incapaz de seguir realizando sus 

actividades, lo que hace que estos pensamientos se traduzcan en sentimientos 

negativos que afectan de manera negativa a la parte afectiva del individuo. 

Como mencionamos anteriormente la Terapia cognitiva está basada en el 

empirismo colaborativo y en la auto participación ampliada, Beck define a la 

terapia cognitiva como “un procedimiento activo, estructurado y 

colaborativo”26, si mencionamos al empirismo colaborativo hablamos de la 

estrecha relación que debe existir entre el terapeuta que imparte la terapia y 

el paciente, debido a que formaran una dupla de investigación en la que juntos 

exploren sentimientos, pensamientos y conductas que les permitan elaborar 

estrategias empíricas para abordar el camino a la superación de la depresión.  

El termino auto terapia ampliada consiste en que el paciente participe 

activamente en sus consultas y que logre adaptarlas a la vida diaria, para que 

la terapia no solo se aplique en las sesiones a las que acude con el terapeuta, 

sino que continúe fuera de las mismas25. 

 

2.1.8.5 Signos y síntomas. 

 

Esencialmente la depresión está caracterizada por síntomas que 

comprometen al estado afectivo y emocional de las personas, La psicóloga 

Elia Roca28 indica que estos síntomas pueden ser caracterizados en 4 

dimensiones que permiten identificar la presencia de la depresión, estos 

síntomas están relacionados a todo lo que en teoría expone el modelo de Beck, 

entre estos tenemos: 
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DIMENSION SIGNOS Y SINTOMAS 

Afectiva  Estado de ánimo: tristeza 

 Sentimientos de fracaso 

 Insatisfacción consigo 

mismo y con lo que hace 

 Sentimiento de culpa 

 Sentimiento castigo 

 Odio a si mismo 

 Llanto 

 

Fisiológica:   Trastornos del sueño 

 Cansancio 

 Pérdida de apetito 

 Pérdida de peso 

 Hipocondría 

 Cambios en la libido. 

 

Cognitiva  Imagen corporal 

 Capacidad laboral 

Conductual  Pensamiento suicida 

 Irritabilidad 

 Auto acusación 

 Aislamiento social 

 Indecisión 

 Pesimismo 

Cuadro N° 1. Signos y síntomas de la depresión 

Fuente: Elia, Roca. Terapia cognitiva de Beck para la depresión28. 

Elaborado por: las investigadoras.  
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Es importante resaltar que no todos los seres humanos tenemos la misma 

capacidad de asimilar las situaciones conflictivas de la vida diaria, por lo que 

la sintomatología varía entre persona a persona y entre los diferentes grupos 

poblacionales. 

Otros síntomas que suelen presentarse no siempre son realmente evidentes, 

en muchas ocasiones las personas con depresión expresan sus sentimientos 

con signos y síntomas somáticos como cefaleas intensas, insomnio o 

somnolencia, dolores abdominales o musculares, que no solo afectan al 

estado de ánimo o mental, sino que también afecta a la salud y al bienestar en 

general de las personas. 

 

2.1.8.6 Clasificación. 

 

Dentro de la clasificación establecida en el Manual Diagnostico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales IV, editado por la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría29, la depresión se encuentra dentro del grupo de los Trastornos del 

estado de ánimo en los que se subdivide en: 

 

a) Trastorno depresivo mayor: también conocido como depresión clínica 

o unipolar, se caracteriza por presentar un estado de ánimo depresivo 

durante un periodo de al menos dos semanas y que interfiere 

directamente en el desarrollo de la vida diaria de quien lo padece, puede 

ser único o recurrente por varias ocasiones. 

b) Trastorno Distimico: trastorno afectivo crónico que se caracteriza por 

baja autoestima y un estado de ánimo melancólico persistente por un 

largo tiempo, no interfiere gravemente en el desarrollo de la vida diaria 

de las personas, dura más de un año en los niños y adolescentes y más 

de dos años en un adulto. 
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c) Trastorno depresivo no específico: “se incluye para codificar los 

trastornos con características depresivas que no cumplen con los 

criterios para las clasificaciones antes mencionadas29”  

 

En función a los síntomas que presenta el paciente, existen ciertos criterios de 

gravedad de un episodio depresivo según la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades Décima Edición (CIE- 10)30, estos criterios están conformados 

en grupos, como se detallaran a continuación: 

 

GRUPO CRITERIO SINTOMAS 

A Criterios generales 

para un episodio 

depresivo 

El episodio depresivo 

debe durar al menos dos 

semanas. 

El episodio no es 

atribuible al abuso de 

sustancias psicoactivas o 

a trastornos mental 

orgánico. 

 

B Presencia de al menos 

dos de los siguientes 

síntomas 

Humor depresivo de un 

carácter claramente 

anormal para el sujeto, 

presente durante la 

mayor parte del día y casi 

todos los días, que se 

modifica muy poco por 

las circunstancias 

ambientales y que 
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persiste durante al 

menos dos semanas. 

Marcada pérdida de los 

intereses o de la 

capacidad de disfrutar de 

actividades que 

anteriormente eran 

placenteras. 

Falta de vitalidad o 

aumento de la 

fatigabilidad. 

 

C Además debe estar 

presente uno o más 

síntomas de la 

siguiente lista, para que 

la suma total sea al 

menos de 4 

Pérdida de confianza y 

estimación de sí mismo y 

sentimientos de 

inferioridad 

Reproches hacia sí 

mismo 

desproporcionados y 

sentimientos de culpa 

excesiva e inadecuada 

Pensamientos 

recurrentes de muerte o 

suicidio o cualquier 

conducta suicida 

Quejas o disminución de 

la capacidad de 

concentrarse y de 

pensar, acompañadas de 
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falta de decisión y 

vacilaciones 

Cambios de actividad 

psicomotriz, con 

agitación o inhibición 

Alteraciones del sueño 

de cualquier tipo 

Cambios del apetito 

(disminución o aumento) 

con la correspondiente 

modificación del peso 

 

D Puede haber o no 

síndrome Somático 

 

Cuadro N° 2. Criterios de gravedad de un episodio depresivo 

Fuente: Clasificación Internacional de las Enfermedades Décima Edición 

(CIE- 10)29. 

Elaborado por: Las investigadoras. 

 

Entonces, en base al Cuadro N° 2, se determina lo siguiente: 

 Episodio depresivo leve: Están presentes dos o tres síntomas del 

criterio B. La persona con un episodio leve probablemente está apta 

para continuar la mayoría de sus actividades. 

 Episodio depresivo moderado: Están presentes al menos dos 

síntomas del criterio B y síntomas del criterio C hasta sumar un 

mínimo de 6 síntomas. La persona con un episodio moderado 

probablemente tendrá dificultades para continuar con sus actividades 

ordinarias. 
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 Episodio depresivo grave: Deben existir los 3 síntomas del criterio B 

y síntomas del criterio C con un mínimo de 8 síntomas. Las personas 

con este tipo de depresión presentan síntomas marcados y 

angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los 

sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y 

acciones suicidas y se presentan síntomas somáticos importantes. 

Pueden aparecer síntomas psicóticos tales como alucinaciones, delirios, 

retardo psicomotor o estupor grave. En este caso se denomina como episodio 

depresivo grave con síntomas psicóticos. Los fenómenos psicóticos como las 

alucinaciones o el delirio pueden ser congruentes o no congruentes con el 

estado de ánimo. 

 

2.1.8.7 Depresión y la adolescencia. 

 

Aunque la palabra depresión generalmente se asocia a la edad adulta lo cierto 

es que este trastorno también se presenta en la adolescencia convirtiéndose 

cada vez más en una morbilidad que no puede pasar desapercibida. 

Durante la adolescencia, los jóvenes por razones del proceso normal de 

maduración y de los cambios que se desarrollan en torno a eso, experimentan 

cierto grado de depresión caracterizada esencialmente por fluctuaciones en el 

estado de ánimo debido a que por momentos pueden sentirse 

extremadamente felices y un minuto más tarde sentir una tristeza extrema, lo 

importante de estos episodios radica en que su duración es corta y no influye 

significativa en la vida diaria del adolescente. Por lo general estas variaciones 

anímicas se encuentran ligadas al descubrimiento y vivencia de nuevos 

sentimientos y experiencias que el adolescente por si solo logra afrontar y 

asimilar de manera eficaz convirtiéndose en episodios irrelevantes frente a un 

marcado y duradero cambio de ánimo. 
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La gravedad del problema depresivo radica cuando el estado de tristeza es 

persistente y predomina la mayor parte del tiempo, interfiere en la vida y en las 

actividades que el adolescente realiza, además que lo lleve a pensar o realizar 

acciones que eminentemente ponen en riesgo su vida. Por otro lado, si los 

factores externos que rodean al adolescente no son los adecuados, no ayudan 

a enfrentar este padecimiento y por el contrario tienden a agravar la situación, 

por lo general, junto con la depresión se presentan otros conflictos como 

consumo de drogas, alcohol, fracaso escolar, malas relaciones familiares, 

embarazos no deseados, bulimia, anorexia o intentos suicidas. 

Por las razones antes mencionadas la presencia de depresión en un 

adolescente es un acontecimiento grave al que debemos agregarle la 

importancia que realmente tiene, este conflicto debe ser manejado por varios 

actores y desde varios ámbitos que forman parte de la vida del adolescente. 

Al mencionar a los actores estamos refiriéndonos esencialmente a la familia, 

docentes, amigos y demás personas que son puntos de apoyo para que el 

adolescente logre superar conflictos, como principal actor es necesario resaltar 

el trabajo y compromiso que la familia debe asumir desde el momento en que 

un miembro de la misma empieza la adolescencia y más aún si durante esta 

etapa se presentan conflictos o trastornos como la depresión que de manera 

directa afecta al desarrollo pleno del adolescente.  

Entre otros grupos de apoyo con los que cuenta el adolescente para superar 

la depresión encontramos a las personas que forman parte del ámbito escolar 

y social; entre estos mencionaremos a los docentes o maestros y a los amigos 

o demás familiares que forman parte del entorno en el que el adolescente se 

desarrolla. Recordemos que un adolescente pasa gran parte de su tiempo 

dentro de un salón de clase compartiendo con maestros y compañeros que 

suelen ser su punto de referencia o de admiración y con quienes logra 

establecer relaciones de confianza que son valorados como aliados al 

momento de ayudar a superar la depresión. 
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Por otro lado, el personal de salud sea médico, enfermera o psicólogo 

desempeñan un rol primordial para lograr que la depresión del adolescente 

sea tratada y superada a tiempo y que en lo posible no vuelva a presentarse 

en las demás etapas de vida por las que el adolescente posteriormente 

atravesara, garantizado así una vida y desarrollo pleno. 

 

 2.2. Marco institucional 

 

2.2.1 Reseña histórica de la Unidad Educativa Municipal Antonio José 

de Sucre 

 

La Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre se encuentra ubicada 

en el centro histórico de Quito entre las calles Montufar N3- 34 Y Sucre, fue 

fundada el   1° de diciembre de 1984; es un colegio de sostenibilidad municipal 

con jornadas matutinas, vespertinas y semipresenciales. En la actualidad 

cuenta con un total de 4286 estudiantes de los cuales 259 alumnos pertenecen 

a décimo año de educación básica y 119 docentes entre Educación General 

Básica, Bachillerato General Unificado, Ciclo Básico Acelerado y 

Semipresencial.   

La Unidad educativa tiene más de un siglo de vida institucional, en el trascurso 

de este tiempo ha funcionado en distintos lugares de la ciudad de Quito, su 

primera ubicación fue en el sector del Convento de San Agustín (1864) debido 

a que este espacio físico fue donado por los religiosos. El 1° de diciembre de 

1894 se abrió el nuevo establecimiento educativo esta vez ubicado en las 

Calles Olmedo y Montufar, contaban con un total de 260 estudiantes varones 

donde la figura rectora fue Roberto Cruz.  

Posterior a esto y por diversas razones, el establecimiento educativo funciono 

en varios Edificios de la ciudad de Quito, de los cuales algunos pertenecían a 
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la Municipalidad y en ocasiones eran de personas particulares. Finalmente, el 

16 de noviembre de 1959 con el respaldo del Consejo Municipal empieza a 

funcionar en las calles Sucre y Montufar, pero esta vez en edificio propio y 

donde se mantiene hasta la actualidad. 

Hasta ese entonces era una escuela de varones, pero en 1960 el municipio de 

Quito en su afán de atender a las necesidades de la ciudadanía crea la sección 

femenina que funcionaba independiente de la de los varones; al iniciar el año 

lectivo 1987 – 1988 funciona como una institución mixta. 

El 29 de marzo de 1961 por la Resolución N°356 del Ministerio de Educación 

Pública y en honor al prestigio conseguido hasta ese entonces, declara a la 

Escuela Municipal Sucre como Centro Experimental. En 1998 actores 

educativos como Dra. Patricia Bravo y la Lic. Mariana Vega formulan la 

creación del primer año de Educación Básica lo que se convirtiera en la tan 

anhelada Unidad Educativa Sucre. 

Años más tarde (2001) mediante resolución N° 0211 se autoriza la creación y 

funcionamiento del Octavo año de Educación Básica y en forma progresiva se 

implementó Noveno y Décimo año de Educación Básica. 

A partir del 2002, impulsados por la demanda de la Comunidad Educativa se 

crea el proyecto de la Unidad Educativa que ofreció a la Sociedad en el año 

2006 la primera promoción de Bachilleres. Actualmente y apegada a las 

normas que rigen a la Educación del país ofrece a la comunidad Educación 

General Básica, Bachillerato General Unificado, Ciclo Básico Acelerado y 

Semipresencial.   

 

 

 



30 

 

2.2.2 Misión Institucional 

 

La Unidad Educativa es una Institución Educativa Municipal, que forman 

estudiantes para la consecución de estándares educativos y de aprendizaje 

mediante procesos psicopedagógicos de vanguardia, los mismos que les 

permiten ser altamente competitivos, dentro de procesos del Plan del Buen 

Vivir. 

 

2.2.3 Visión institucional 

 

La UEMS comprometida con el cumplimiento del nuevo enfoque pedagógico 

y curricular, hasta el 2017 será una institución inteligente, líder y referente a 

nivel local, nacional e internacional, capaz de proyectar una educación 

científica – humanística con un fuerte sustento en valores que nos permita 

entregar a la sociedad individuos emprendedores, competitivos y 

comprometidos con el cambio individual y colectivo de la sociedad. 

 

2.2.4 Valores corporativos institucionales  

 

 Respeto al ser humano y a la naturaleza Aceptarnos como personas 

diferentes y entender por qué y para que del medio en que vivimos.  

 Tolerancia Aceptarnos con nuestras bondades y limitaciones 

 Igualdad en la diversidad Saber y entender que nuestra diferencia 

nos permite unirnos más para poder lograr muchas cosas, que estas 

diferencias no sean paredes o fronteras que limiten una sana y 

respetuosa convivencia en comunidad.  
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 Libertad con responsabilidad La independencia debe ser bien 

entendida de forma que no nos conlleve a excesos que hagan 

transgredir los derechos de los demás.  

 Honestidad y transparencia Todos nuestros actos deben enmarcarse 

en los principios morales que nos indican el camino a seguir, 

diferenciando lo bueno y lo malo. 

 Participación y cooperación Los seres humanos nos debemos unos 

a otros para poder sobrevivir por tanto no cabe vivir aislado de la 

sociedad.  

 Solidaridad y compañerismo Los seres humanos somos 

dependientes unos de otros por tal o cual razón, esta 

interdependencia nos involucra necesariamente ayudándonos a 

superar problemas con la colaboración de los demás. 

 Identidad Siempre es necesario poseer una autenticidad que busque 

individualizarnos y/o tratar de ser siempre uno mismo, lo que nos 

diferenciará de los demás. 

 Civismo Tiene que ver con el amor el patriotismo que debemos y 

tenemos por nuestra heredad territorial, es decir amar nuestro suelo 

patrio. 

 Amor y amistad Los seres humanos nos encontramos somos un 

cúmulo de grandes y hermosos sentimientos los cuales profesamos 

o entregamos a otros seres de varias formas. 

 

2.3 Marco histórico 

 

Durante la revisión bibliográfica encontramos que en nuestro país se han 

realizado varios trabajos investigativos acerca de la depresión que se presenta 

durante la adolescencia, a continuación, mencionaremos los resultados 
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obtenidos en cada uno de ellos con la finalidad de poder establecer una 

discusión con los que nuestra investigación proporcione.   

 En la investigación sobre “Prevalencia de trastornos psicológicos en los 

estudiantes del Colegio Técnico Nacional Cumbre del cantón Cuenca, 

2013” realizado por Villamagua y Merchán, la muestra de estudio estuvo 

constituida por 630 estudiantes del año lectivo septiembre 2012-julio 

2013, aplicaron el cuestionario de síntomas SRQ y como resultados 

obtuvieron que la prevalencia de depresión es de 11,06%, para 

ansiedad 20,94% y para consumo de alcohol 18,59%. La ansiedad y 

depresión son más frecuentes en el sexo femenino, mientras que la 

población masculina presenta mayor consumo de alcohol. La edad de 

presentación de consumo de alcohol tiene mayor prevalencia en 

estudiantes entre los 12 a 15 años mientras que la depresión es más 

frecuente en adolescentes de 15 años de edad y los trastornos de 

ansiedad son más frecuentes a la edad de 16 años.  

 

 La investigación realizada por Ruiz Diego cuyo tema es “Niveles de 

depresión en los/las adolescentes, hijos/as de padres separados 

atendidos en el Instituto Medico Fundación Tierra Nueva en el periodo 

de octubre 2010 a octubre 2011”, la muestra estuvo constituida por 20 

jóvenes de edades entre 12 a 17 años que eran hijos de padres 

separados a los que aplico el test de depresión de Zung, el inventario 

de Beck, el cuestionario sobre círculo familiar y se utilizó la historia 

clínica obteniendo como resultados: en relación a la estructura familiar 

el 60% de los jóvenes vive solo con su madre, un porcentaje más bajo 

de 4% de jóvenes viven solo con su padre o con abuelos paternos; los  

resultados del test de zung muestran que el 58% de adolecentes 

hombres padecen depresión, mientras que el 50% de mujeres padecen 

de depresión moderada, la depresión grave se presenta en un 
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porcentaje de 13% en mujeres. Además, establece que a los 14 años 

se presentan mayores casos de depresión leve 38% y depresión 

moderada 17% mientras que a los 15 años predomina la depresión 

moderada 33%.  De acuerdo a las preguntas aplicadas mediante el test 

de Beck se obtuvo que, en el parámetro de la tristeza, se inclina la 

tendencia mayoritaria en los hombres en responder que no se sienten 

tristes mientras que las mujeres, al ser más expresivas declaran 

sentirse triste todo el tiempo. Es así, que estos datos se corroboran en 

el ámbito del Llanto. Los hombres prefieren indicar que no lloran frente 

a las mujeres que abiertamente declaran llorar por cosas mínimas. El 

peso porcentual más determinante en los hombres está en la 

irritabilidad también establece que los adolescentes con episodio 

depresivo leve, suelen encontrarse afectados por los síntomas y tienen 

alguna dificultad para llevar a cabo su actividad social, aunque es 

probable que no las deje por completo en cambio los que presentan un 

nivel moderado, tienen algunos de los síntomas en grado intenso, 

aunque el ambiente social puede no verse afectado. 

 

 En la investigación desarrollada por Ochoa Amanda, sobre “Los rasgos 

de personalidad como variables moduladoras de la depresión en 

adolescentes” utilizo como universo a 612 estudiantes de secundaria 

donde 446 fueron mujeres y 188 varones cuya edad oscilaban entre los 

15 y 19 años, el instrumento aplicado fue la Escala de detección de la 

depresión de Casullo y cols donde los resultados de la investigación 

fueron: el 22% posee depresión grave mientras que el 46% presenta 

depresión moderada existiendo mayor tendencia en el caso de las 

mujeres. 

 

 El trabajo investigativo realizado por Andrea Laso con el tema 

“Manifestaciones de la depresión y rendimiento académico de los 
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adolescentes de 15 a 19 años “, cuya muestra estuvo conformada por 

131 adolecentes, se aplicó la escala de Hamilton. Los resultados 

obtenidos detallan que la edad en la que mayoritariamente se detectó 

la presencia de manifestaciones depresivas son los 15 y 16 años, en 

cuanto a la depresión y el sexo determina que la depresión leve está 

relacionada con el sexo masculino con el 31,8% mientras que las 

manifestaciones más graves de depresión se centran en las mujeres 

determinando así que el 24,2 % de ellas presentan manifestaciones 

depresivas moderadas y el 15,3% son catalogadas como graves. En 

consecuencia, se puede afirmar que los estados depresivos graves son 

más frecuentes en las mujeres que en los hombres dentro el grupo 

estudiado. Además, se obtuvo que dentro de las manifestaciones 

depresivas más frecuentes están relacionadas con: Funciones 

cognitivas (dificultad de concentración, mala o escasa memorias), 

estado ansioso: (preocupaciones, temor de que suceda lo peor, temor 

anticipado e irritabilidad) y Humor depresivo: (perdida de interés, falta 

de placer en los pasatiempos, depresión, levantarse más temprano de 

lo esperado, variaciones anímicas a lo largo del día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación se planteó como un estudio de carácter descriptivo 

transversal con un enfoque cuanti -cualitativo puesto que se realizó en un 

periodo mínimo de seis meses en el cual se describieron las características y 

se determinó el número de adolescentes que presentan depresión.  

 

3.2 Población de estudio 

 

 El universo de estudio estuvo constituido por 259 adolescentes legalmente 

matriculados en décimo año de educación básica distribuidos en 7 paralelos 

en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre en el periodo lectivo 

2016 – 2017. 

Para realizar el trabajo de investigación utilizamos el muestreo aleatorio simple 

que permitió determinar una muestra representativa del universo de estudio, 

la misma que lo conforman 155 alumnos seleccionados entre los 7 paralelos 

de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 
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                  Cuadro N° 3. Calculo de la muestra de estudio 

                  Elaborado por: Las investigadoras 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de sexo masculino y femenino. 

 Estudiantes entre 13 y 19 años. 

 Estudiantes de décimo año que estén legalmente matriculados en la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado. 

 Estudiantes que no estuvieron presentes los días que se aplicó el 

test. 

 Estudiantes que pese a haber firmado el consentimiento informado, 

se negaron a realizar el test. 

 

Tamaño de la población N 259 

Error Alfa Α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la 

Enfermedad P 0.50 

Complemento de p Q 0.50 

Precisión D 0.05 

Tamaño de la muestra N 154.94 
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 3.3 Variables e indicadores 

 

Las dimensiones que fueron estudiadas se tomaron de instrumentos de 

recolección de datos previamente elaborados y aprobados de acuerdo a la 

temática de investigación:  

 Se aplicó el test o inventario de depresión de Beck, instrumento 

utilizado para medir la severidad de la depresión.  

A continuación, se detallas las variables e indicadores a medir: 

Variable Independiente                                                       Variable dependiente  

  

                               

a) Dimensión física:                                         

Imagen corporal                                   Domina los aprendizajes requeridos                                                                

Capacidad laboral           Alcanza los aprendizajes requeridos                      

Trastornos del sueño           Próximo a alcanzar los aprendizajes                                                                                           

Cansancio                                                 requeridos                                                                             

Pérdida de apetito                                     No alcanza los aprendizajes requeridos 

                             

b) Dimensión emocional 

Estado de ánimo 

Pesimismo 

Sentimientos de fracaso 

Insatisfacción 

Nivel de depresión Rendimiento académico 

Escala de medición:  

1 

2 

3 

4 
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Sentimientos de culpa 

Sentimientos de castigo 

Odio a si mismo 

Autoacusación 

Periodos de llanto 

c) Dimensión conductual 

Impulso suicida 

Irritabilidad 

Aislamiento social 

Indecisión 

Preocupación por la salud 

Interés sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de medición:  

0 

1 

2 

3 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

 

El método utilizado fue el test o inventario de depresión de Beck (anexo A), la 

técnica utilizada es un cuestionario que consta de 21 ítems que 

fundamentalmente evalúan los síntomas que caracterizan a la depresión, cada 

ítem contiene cuatro respuestas que deberán ser seleccionadas de acuerdo a 

la precepción de los adolescentes, a estas respuestas se les asignara una 

calificación cuantitativa que va de 0 -3 existiendo excepciones en ciertos ítems. 

 

3.4.1 Validación del test 

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de la cuidad de Madrid 

describe que la fundamentación teórica y la calidad de los materiales y la 

documentación que sustentan al test son excelentes, no reporta análisis del 

sesgo ni baremos, tanto la validez del constructor como la fiabilidad de 

consistencia interna son calificadas como excelentes. 

Representa el quinto test de depresión más utilizado a nivel mundial, está 

destinado preferentemente a que sea de uso clínico permitiendo evaluar la 

gravedad de la depresión en adultos y adolescentes mayores de 13 años. 

Según el protocolo de atención psicológica del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador MSP el test es un instrumento que maneja el psicólogo clínico en las 

áreas primarias de salud. 
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3.5 Consideraciones bioéticas 

 

En este trabajo de investigación contemplamos el respeto y el cumplimiento 

de los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y 

justicia debido a que se respetó los derechos de cada adolescente al elegir si 

deseaba o no participar en la investigación por medio de la firma del 

consentimiento informado, previo a que se proporcionó información clara y 

comprensible acerca de la investigación, se garantizó el hecho de maximizar 

los beneficios que este estudio pueda proporcionar a los participantes y se 

previno las acciones necesarias para minimizar los eventuales riesgos,  al 

momento de elegir la  muestra de la población de estudio se escogió mediante 

métodos estadísticos y no se trabajó de manera indiscriminada debido a que 

todos los adolescentes tuvieron  las mismas posibilidades de participar 

independientemente de su condición social, etnia o género. Además, 

garantizamos que la información obtenida y que los resultados de esta 

investigación fueron estrictamente confidenciales y con fines netamente 

académicos que nos permitieron lograr los fines de la investigación.  
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CAPITULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

El presente capítulo contiene los datos y la interpretación de los resultados 

obtenidos luego de aplicar el Test de Depresión a los 155 adolescentes 

legalmente matriculados en décimo año de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre previo a la obtención del consentimiento informado. 

La recolección de los datos se realizó en el mes de enero con el apoyo de las 

autoridades de la Unidad Educativa, antes de la aplicación del test, los 

adolescentes fueron informados de los objetivos de la investigación y se 

expuso las instrucciones a seguir al momento de responder el test con el fin 

que la recolección de datos sea efectiva. 

La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 15 minutos en cada 

paralelo, los mismos que se realizaron en una semana completa debido a que 

no todos los paralelos acudían el mismo día por encontrarse en fiestas 

patronales de la institución. 

Una vez obtenidos los datos procedimos a agruparlos en una base de datos 

creada en Excel 2016, posteriormente se utilizó el programa estadístico 

informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) con la licencia 

de la Universidad Central del Ecuador que nos permitió caracterizar a la 

población, frecuencias, porcentajes y la relación estadística que existe entre 

las variables de estudio. 
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4.1 Caracterización de la población de estudio 

 

Para poder caracterizar a la población de estudio, recolectamos datos en 

relación a la edad y al género de los adolescentes, a continuación, se muestran 

los resultados obtenidos:  

 

Tabla N° 1. Edad 

Tabla N° 1. Edad de los adolescentes, en años 

cumplidos, en el periodo septiembre 2016 a febrero 

2017 en la Unidad Educativa Antonio José de 

Sucre. 

  N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 155 13 16 14.08 .469 

N válido 

(por lista) 
155         

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 
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Tabla N° 2. Sexo 

Tabla N° 2. Sexo de los adolescentes legalmente 

matriculados en el periodo septiembre 2016 a 

febrero 2017 de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre. 

  Frecuencia Porcentaje 

  Masculino 96 61.9% 

  Femenino 59 38.1% 

  Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 
 

 

Análisis:  

Entre la población a la que se le aplico la encuesta encontramos que 

predomina el sexo masculino con un 61.9% mientras que el sexo femenino 

está representado por un 38.1%, entre ellos la edad promedio es de 14 años 

cumplidos, siendo 13 años la edad mínima y 16 años la edad máxima que 

caracteriza a los adolescentes de décimo año lo que nos permite determinar 

que la aplicación de la encuesta cumple con los parámetros establecidos. 

 

4.2 Análisis descriptivo de las variables  

 

Dentro de nuestra investigación se estableció como uno de los objetivos 

específicos el determinar las manifestaciones físicas, emocionales y 

conductuales de depresión que presentan los adolescentes, para cumplir con 

este propósito a continuación analizaremos cada pregunta aplicada en el test 

de Beck, cuyos ítems estarán divididos en las tres dimensiones que se 

pretenden estudiar: 
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 Física 

 Emocional 

 Conductual 

 

a) Manifestaciones físicas 

              Pregunta N° 14: Imagen Corporal 

Tabla N° 3. Imagen corporal, información obtenida de 
la encuesta aplicada en septiembre del 2016 a febrero 
del 2017 en la Unidad Educativa  Municipal Antonio 
José de Sucre 

    Frecuencia Porcentaje 

  0 100 64.5% 

  1 16 10.3% 

  2 30 19.4% 

  3 9 5.8% 

  Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: 

Se obtuvo que el 64.5% de los adolescentes no se sienten con peor aspecto 

que antes, el 19.4% indicaron que no sienten que haya cambios físicos 

significativos que los hagan sentirse desagradables, el 10.3% expresaron que 

se siente preocupados porque su aspecto físico se ve desmejorado mientras 

que en mínimo porcentaje 5.8% expresan que se sienten feos y repulsivos. 
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 Pregunta N°15:  Capacidad Laboral 

Tabla N° 4. Capacidad laboral, información obtenida de la 
encuesta aplicada en septiembre del 2016 a febrero del 
2017 en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 
Sucre 

    Frecuencia Porcentaje 

  

0 89 57.4% 

1 47 30.3% 

2 11 7.1% 

3 8 5.2% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: 

De la población encuestada se obtiene que el 57.4% de los adolescentes 

consideran que pueden trabajar tan bien como antes, al 30.3% expresan ya 

no trabajan como antes lo hacían, el 7.1% considera que necesita un esfuerzo 

extra para logar hacer cualquier actividad y el 5.2% expresa que no puede 

trabajar en nada. 
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 Pregunta N°16:  Trastornos del sueño 

Tabla N° 5. Trastornos del sueño, información 
obtenida de la encuesta aplicada en septiembre del 
2016 a febrero del 2017 en la Unidad Educativa 
Antonio José de Sucre 

    Frecuencia Porcentaje 

  0 82 52.9% 

  1 25 16.1% 

  2 38 24.5% 

  3 10 6.5% 

  Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

Análisis: 

En relación a los trastornos del sueño se obtuvo que el 52.9% de los 

adolescentes duermen tan bien como antes, el 24.5 % consideran que tardan 

1 o 2 horas para poder conciliar el sueño y que suelen despertarse a media 

noche sin motivo alguno, el 16.1% expresa que se despiertan más cansados 

en la mañana pese a haber dormido bien mientras que el 6.5% de los 

adolescentes expresan que no logran dormir más de 5 horas seguidas. 
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 Pregunta N° 17: Cansancio: 

Tabla N° 6. Cansancio, información obtenida de la 
encuesta aplicada en septiembre del 2016 a febrero 
del 2017 en la Unidad Educativa Antonio José de 
Sucre 

    Frecuencia Porcentaje 

  0 106 68.4% 

  1 41 26.5% 

  2 6 3.9% 

  3 2 1.3% 

  Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

 Análisis: 

De la población encuestada de obtuvo que el 68.4% de los adolescentes 

consideran que no se cansan más de lo normal, el 26.5% expresa que se 

cansan con más facilidad que antes, al 3.9% respondió que cualquier activada 

que realizan les fatiga y en un mínimo porcentaje del 1.3% consideran que se 

cansan tanto que no puede hacer nada. 
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 Pregunta N° 18:  Pérdida de apetito 

Tabla N° 7. Pérdida de apetito, información obtenida de la 
encuesta aplicada en septiembre del 2016 a febrero del 
2017 en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 
Sucre 

    Frecuencia Porcentaje 

  0 97 62.6% 

  1 33 21.3% 

  2 21 13.5% 

  3 4 2.6% 

  Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: 

Los adolescentes expresan que mantienen el mismo apetito de antes con un 

porcentaje de 62.6%, el 21.3% consideran que su apetito ya no es tan bueno 

mientras que el 13.5% respondieron que su apetito es menor que antes y el 

2.6% de adolescentes respondieron que han perdió totalmente su apetito. 
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 Pregunta N° 19: Pérdida de peso 

Tabla N° 8. Pérdida de peso, información obtenida de 
la encuesta aplicada en septiembre del 2016 a febrero 
del 2017 en la Unidad Educativa Antonio José de 
Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

  0 121 78.1% 

  1 15 9.7% 

  2 13 8.4% 

  3 6 3.9% 

  Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: 

Se obtuvo que más de la mitad de los adolescentes 78.1% respondieron que 

no han perdido peso últimamente, un 9.7% ha perdido más de 2.5 kg de peso, 

el 8.4% cree que ha perdido más de 5 Kg de peso y el 3.9% respondió que ha 

perdido más de 7.5 kg de peso. 
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b) Manifestaciones emocionales: 

Pregunta N° 1: Estado de ánimo 

Tabla N° 9. Estado de ánimo, información obtenida 
en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 
2017 en la Unidad educativa Antonio José de sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

  0 114 73,5% 

  1 25 16,1% 

  2 16 10,3% 

  Total 155 100% 

Fuente: encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: Se obtuvo que el 73,5 % de los adolescentes no se encuentran 

tristes, el 16,1% indicaron que se sienten algo tristes y deprimidos, mientras 

que el 10,3% indicaron que tienen siempre una pena que no se pueden quitar.   

  Pregunta N° 2: Pesimismo 

 

Tabla N° 10. Pesimismo, información obtenida en 
la encuesta aplicada en septiembre 2016 a 
febrero 2017 en la Unidad educativa Antonio 
José de Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

  

0 103 66,5% 

1 24 15,5% 

2 20 12,9% 

3 8 5,2% 

Total 155 100% 
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Análisis: Se obtuvo que el 66,5% de los adolescentes indicaron que no son 

pesimistas, el 15,5% se sienten desanimados cuando piensan en el futuro, el 

12,9% señalo que creen que nunca se recuperaran de sus penas y el 5,2% 

señalaron que no esperan nada porque sienten que no tiene remedio.  

 

 Pregunta N°3: Sentimientos de fracaso 

 

Tabla N° 11. Sentimientos de fracaso, información 
obtenida en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a 
febrero 2017 en la Unidad educativa Antonio José de 
Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

0 

1 

2 

3 

Total 

92 59,4% 

9 5,8% 

42 27,1% 

12 7,7% 

155 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS 
  

 

Análisis: Se obtuvo que el 59,4% de los adolescentes señalaron que no se 

consideran fracasados, el 27,7%, sienten que han hecho pocas cosas que 

valgan la pena el 7,7% señalo que han fracasado totalmente como personas 

y el 5,8% señaló que han tenido más fracasos que la mayoría de la gente. 

 

 

Fuente: encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por:  SPSS 
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 Pregunta N°4: Insatisfacción 

Tabla N° 12. Insatisfacción, información obtenida en la 
encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 en la 
Unidad educativa Antonio José de Sucre 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
0 76 49,0% 

1 57 36,8% 

2 14 9,0% 

3 8 5,2% 

Total 155 100% 

Fuente: encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 
  

 

Análisis: Se obtuvo que el 49,0% de los adolescentes no se sienten 

especialmente insatisfechos, el 36,8% se sienten insatisfechos con ellos 

mismos, el 9.0% señalaron que nada los llena, mientras que el 5,2% señalaron 

que se sienten hartos de todo.   
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 Pregunta N° 5: Sentimientos de culpa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis: Se obtuvo que el 67,1% de los adolescentes no tienen sentimientos 

de culpa, el 18,7% a veces se sienten despreciables y malas personas, el 9,7% 

todo el tiempo tienen sentimientos de culpa, 4,5% sienten que son infames y 

despreciables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 13. Sentimientos de culpa, información 
obtenida en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a 
febrero 2017 en la Unidad educativa Antonio José de 
Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

  

0 104 67,1% 

1 29 18,7% 

2 15 9,7% 

3 7 4,5% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por:  SPSS 
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 Pregunta N° 6: Sentimientos de castigo   

Tabla N° 14. Sentimientos de castigo, información 
obtenida en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a 
febrero 2017 en la Unidad educativa Antonio José de 
Sucre 

 
Frecuencia Porcentaje 

0 

1 

2 

3 

Total 

82 52,9% 

36 23,2% 

15 9,7% 

22 14,2% 

155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS 
  

 

Análisis: Se obtuvo que el 52,9% de los adolescentes indicaron que no 

piensan que estén siendo castigados, el 23,2% señalo que presienten que algo 

malo les puede suceder, el 14,2% sienten que merecen ser castigados y 

quieren recibir un castigo y el 9,7% señaló que los están castigando. 
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 Pregunta N° 7: Odio así mismo    

Tabla N° 15. Odio a sí mismo, información obtenida 
en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a 
febrero 2017 en la Unidad educativa Antonio José 
de Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

0 113 72,9% 

1 31 20,0% 

2 11 7,1% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: Se obtuvo que el 72, 9% de los adolescentes señalaron que están 

satisfechos con ellos mismos, el 20,0% están descontentos con ellos mismo y 

no se aprecian, 7,1% de los adolescentes sienten odio por ellos mismos.  

 

 Pregunta N°8: Autoacusación  

Tabla N° 16. Autoacusación, información obtenida en la 
encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 en 
la Unidad educativa Antonio José de Sucre 

 Frecuencia Porcentaje 

0 84 54,2% 

1 25 16,1% 

2 29 18,7% 

3 17 11,0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS 
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Análisis: Se obtuvo que el 54,2 % de los adolescentes indicaron que no creen 

ser peor que otros, mientras que un 18,7% señalan que sienten que tienen 

muchos defectos, el 16,1 % se critican mucho a causa de sus debilidades y 

errores, y un 11,0% se sienten culpables de todo lo malo que les ocurre.  

 

 Pregunta N°10: Periodos de llanto   

Tabla N° 17. Periodos de llanto, información obtenida 
en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 
2017 en la Unidad educativa Antonio José de Sucre 

 Frecuencia Porcentaje 

0 94 60,6% 

1 7 4,5% 

2 21 13,5% 

3 33 21,3% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: Se obtuvo que de los adolescentes un 60,6 % no lloran más de lo 

normal, el 21,3% antes podían llorar y ahora no lo hacen así lo quieran, 13, 5 

% lloran continuamente no pueden evitarlo, y el 4,5% lloran más de lo normal.  
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c) Manifestaciones conductuales 

 

 Pregunta N° 9: Impulso suicida 

Tabla N° 18. Impulso suicida, información obtenida en la 
encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 en 
la Unidad educativa Antonio José de Sucre  

  Frecuencia Porcentaje 

0 100 64,5% 

1 31 20% 

2 20 12,9% 

3 4 2,6% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por:  SPSS 

 

Análisis: Se obtuvo que el 64,5% de los adolescentes indicaron que no tienen 

pensamientos de hacerse daño, 20% tienen pensamientos de hacerse daño 

pero no lo harían, el 12,9% creen que estarían mejor muertos y si pudieran se 

matarían, 2,6% tienen planes decididos de suicidarse. 
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 Pregunta N° 11: Irritabilidad 

Tabla N° 19. Irritabilidad, información obtenida en la 
encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 en la 
Unidad educativa Antonio José de Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

 0 44 28,4% 

 1 38 24,5% 

 2 13 8,4% 

 3 60 38,7% 

 Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS   

 

Análisis: Se obtuvo un 38,7% de adolescentes señalaron que no se irritan con 

lo que antes les irritaba, un 28,4% no están más irritables que normalmente, 

24,5% indico que se irritan con más facilidad que antes y un 8,4% se sienten 

irritados todo el tiempo. 

 Pregunta N° 12: Aislamiento social. 

Tabla N° 20. Aislamiento social, información obtenida en 
la encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 en 
la Unidad educativa Antonio José de Sucre  

    Frecuencia Porcentaje 

 0 88 56,8% 

 1 38 24,5% 

 2 15 9,7% 

 3 14 9,0% 

  Total 155 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS 
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Análisis: Se obtuvo el 56,8% de adolescentes no han perdido su interés por 

los demás, el 24,5% señalo que se interesan por la gente menos que antes, el 

9,7% han perdido casi todo el interés por los demás y apenas tienen 

sentimientos hacia ellos, el 9,0% han perdido todo l interés por los demás y no 

les importa en lo absoluto.  

 

 Pregunta N°13: Indecisión 

Tabla N° 21. Indecisión, información obtenida en la 
encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 
en la Unidad educativa Antonio José de Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

0 102 65,8% 

1 30 19,4% 

2 13 8,4% 

3 10 6,5% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: Se obtuvo de los adolescentes un 65,8% señalo que toman sus 

decisiones como siempre, un 19,4% indico que ahora están inseguros de sí 

mismos y procuran evitar tomar decisiones, el 8,4% ya no pueden tomar 

decisiones sin ayuda y el 6,5% no pueden tomar decisiones en lo absoluto.    
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 Pregunta N° 20: Preocupación por la salud  

Tabla N° 22. Preocupación por la salud, información 
obtenida en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a 
febrero 2017 en la Unidad educativa Antonio José de 
Sucre  

  Frecuencia Porcentaje 

0 100 64,5% 

1 16 10,3% 

2 10 6,5% 

3 29 18,7% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por:  SPSS 

 

Análisis: Se obtuvo de los adolescentes un 64,5% no les preocupa su salud 

más de lo normal, el 18,7% de los adolescentes están constantemente 

pendientes de lo que les sucede, el 10,3% están preocupados por dolores y 

trastornos, 6,5% están tan preocupados por su salud que no pueden pensar 

en otras cosas.   
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 Pregunta N°21: Interés sexual 

Tabla 23. Interés sexual, información obtenida en la 
encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 
en la Unidad educativa Antonio José de Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

0 98 63,2% 

1 14 9,0% 

2 32 20,6% 

3 11 7,1% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de décimo año 

Elaborado por:  SPSS 

 

Análisis: Se obtuvo un 63,2% de los adolescentes no han notado ningún 

cambio en su atracción sexual, 20,6% apenas se sienten atraídos 

sexualmente, 9,0% están menos interesados por el sexo que antes, 7,1% han 

perdido todo su interés sexual.  
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d) Nivel de depresión 

Tabla N° 24. Nivel de depresión, información obtenida 
en la encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 
2017 en la Unidad educativa Antonio José de Sucre 

 
Frecuencia Porcentaje 

Ausente 

Depresión Leve 

Depresión Moderada 

Depresión Grave 

Total 

84 54.2% 

28 18.1% 

34 21.9% 

9 5.8% 

155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis: De acuerdo al nivel de depresión se obtuvo que el 54.2% del total 

de los adolescentes no presenta depresión, seguidos por el 21.9% que 

presentan depresión moderada, el 18.1% padecen de depresión leve y un 

5.8% padece de depresión grave, por lo que se determina que en nuestra 

población de estudio la mitad de los adolescentes no padecen depresión 

mientras que la otra si la padece independientemente de la gravedad. 
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e) Rendimiento académico 

Tabla N°  25. Rendimiento académico, información obtenida en 
la encuesta aplicada en septiembre 2016 a febrero 2017 en la 
Unidad educativa Antonio José de Sucre 

  Frecuencia Porcentaje 

Domina los aprendizajes requeridos 

Alcanza los aprendizajes requeridos 

 

Próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

Total 

9 5.8% 

112 72.3% 

34 21.9% 

155 100% 

Fuente: Encuesta a los alumnos de décimo año 

Elaborado por: SPSS 

 

Análisis:  

En relación al rendimiento académico determinamos que más de la mitad de 

los adolescentes 72.3% alcanza los aprendizajes requeridos donde el rango 

numérico de calificaciones es de 7 – 8.99/10 puntos, mientras que el 21.9% se 

encuentran próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos cuyo rango 

numérico es de 4.01 – 6.990/10 puntos siendo un grupo de riesgo a pérdidas 

de año y en un porcentaje mínimo 5.8% dominan los aprendizajes requeridos 

cuyo rango numérico es de 9- 10/10 puntos.   

 

4.3 Análisis inferencial de las variables 

 

a) Relación entre el Nivel de depresión y Rendimiento Académico 

Uno de los objetivos específicos que planteamos en nuestra 

investigación está el relacionar el nivel de depresión y el rendimiento 
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académico de los adolescentes, para ello hemos realizamos una 

tabulación cruzada y se aplicó la prueba del Chi2, cuyos resultados 

de detallan a continuación:  

 

Tabla N° 26. Tabla cruzada entre nivel de depresión y rendimiento académico 

 

NIVEL DE DEPRESION Total 

Ausente 

Depresión 

Leve 

Depresión 

Moderada 

Depresión 

Grave  

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

Recuento 5 2 1 1 9 

% dentro de 

NIVEL DE 

DEPRESION 

6.0% 7.1% 2.9% 11.1% 5.8% 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

Recuento 62 22 21 7 112 

% dentro de 

NIVEL DE 

DEPRESION 

73.8% 78.6% 61.8% 77.8% 72.3% 

Próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

Recuento 17 4 12 1 34 

% dentro de 

NIVEL DE 

DEPRESION 

20.2% 14.3% 35.3% 11.1% 21.9% 

Total Recuento 84 28 34 9 155 

% dentro de 

NIVEL DE 

DEPRESION 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de décimo año. 

Elaborado por: SPSS 

 

ANALISIS:  

De acuerdo a la relación establecida entre las variables Nivel de depresión y 

Rendimiento académico obtuvimos que dentro de los adolescentes que 

dominan los aprendizajes requeridos (9-10/10puntos) el 11.1% padecen de 

depresión grave, mientras que en el grupo de los adolescentes que alcanzan 

los aprendizajes requeridos (7- 8.99/10puntos) el 78.6% padecen de depresión 
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leve, el 61.8% padecen de depresión moderada, un 77.8% padece depresión 

grave mientras que el 73.8% no padecen de depresión; además se demuestra 

que quienes más depresión presentan no son necesariamente los 

adolescentes que bajas notas tienen. 

Dentro del grupo de los adolescentes que están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos encontramos que el porcentaje mayor representado 

por el 35.3% padecen de depresión moderada. 

 

  

Tabla N° 27, Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.849a 6 .440 

Razón de verosimilitud 5.660 6 .462 

Asociación lineal por 

lineal 
.464 1 .496 

N de casos válidos 155   

a. 5 casillas (41.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .52. 

 

Análisis: realizada la tabla del chi2 con 6 grados de libertad y un valor de 5.849 

con chi2 (6) = 12, 5916, se acepta la hipótesis nula (Ho) que establece que no 

existe una relación estadística entre las variables Nivel de Depresión y 

Rendimiento Académico. 
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4.3 Discusión de resultados 

 

De acuerdo al marco teórico que hemos establecido, la teoría de Aaron Beck 

explica el sustrato psicológico de la depresión, sosteniendo que la depresión 

se presenta frente a la existencia de distorsiones en el pensamiento frente al 

suceso de algún evento que implique cambios en la vida cotidiana logrando 

que el individuo desarrolle pensamientos y sentimientos negativos que 

predominaran, además asegura que los síntomas de la depresión en gran 

medida están ligados a estos patrones negativos de pensamiento. Al contar 

con los resultados de nuestra investigación podemos mencionar que este 

patrón se cumple en la mayoría de adolescentes que padecen algún grado de 

depresión, es decir que los adolescentes que desde la primera pregunta 

marcaron respuestas que expresan negatividad, sus respuestas subsecuentes 

siguen el mismo patrón de negativismo. Dentro de lo que Beck detalla como 

errores del procesamiento de la información se destaca varios aspectos como 

el razonamiento emocional, el etiquetamiento, el pensamiento absolutista, etc. 

Que se ven evidenciados en las respuestas dadas por los adolescentes ya que 

asumen que merecen ser castigados, que creen que la muerte sería un 

beneficio para la familia o el hecho de odiarse a sí mismo o auto acusarse por 

situaciones en las que directamente no tienen responsabilidad. 

Dentro de los signos y síntomas, Elia Roca los asocia en 4 dimensiones en 

relación a lo expuesto por Beck, estas dimensiones, como ella lo menciona 

afectan directamente en la vida diaria, social, laboral y escolar de las personas 

que padecen de depresión. En esta tesis pudimos corroborar que esto es real 

puesto que el padecer depresión no solo afecta en el estado de ánimo del 

adolescente, sino que también afecta en situaciones asociadas a la vida social, 

a la preocupación por su salud o del valor que se le da a la vida. 

Dentro de este estudio contemplamos y mencionamos a varios trabajos 

investigativos que mantienen relación con el tema, es necesario ahora realizar 
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una discusión comparativa de los resultados obtenidos en dichos trabajos con 

los obtenidos en esta investigación: 

En los estudios realizados por Villamagua y Mercahan, Ruiz Diego, Amanda 

Ochoa y Andrea Laso expresan que la depresión se presenta con mayor 

incidencia en el sexo femenino, en nuestro caso los resultados obtenidos se 

contraponen puesto que la incidencia de depresión se presenta en el sexo 

masculino. 

Al comparar con la investigación de “Manifestaciones de la depresión y 

rendimiento académico de los adolescentes de 15 a 19 años “realizada por 

Andrea Laso concordamos con los resultados obtenidos en relación al 

predominio del grado de depresión la relación al sexo puesto que la depresión 

leve es la que más se presenta en el sexo masculino 75% y la depresión 

moderada 47.1% y grave 33.3% son de predominio en el sexo femenino. 

También se asemejan los resultados al referirnos a que las manifestaciones 

como la irritabilidad 24.5%, la insatisfacción 36.8%, el sentimiento de fracaso 

27.7% y la capacidad para trabajar como antes 30.3% son las que con mayor 

frecuencia se manifiestan en los adolescentes. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Basado en los resultados obtenidos y en los objetivos planteados para esta 

investigación en la cual se trabajó con una muestra de 155 adolescentes de 

décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, con una 

edad promedio de 14 años, donde 96 adolescentes pertenecen al sexo 

masculino y 59 al sexo femenino, se concluye que:  

 

 Los adolescentes pertenecientes al décimo año de educación básica 

de la Unidad educativa Municipal Antonio José de Sucre en una 

proporción casi igualitaria padecen o no de depresión debido a que 

el 54.2% de los mismos no la padecen frente al 45,8% que, si 

padecen de depresión, siendo la depresión moderada la de mayor 

incidencia con un 21.9%. 

 

 Luego de estudiar la teoría y aplicar el test propuesto por Aarón Beck 

podemos mencionar que lo que sostiene Beck en su teoría es 

congruente con lo que encontramos en nuestra investigación, puesto 

que para Beck la depresión se presenta cuando existe una distorsión 

en el procesamiento de la información, es decir que tras un suceso o 
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evento que implique perdida o algún tipo de fracaso inmediatamente 

se presentan sentimientos de tristeza los cuales predominan en 

todas las situaciones, pensamientos y acciones que posteriormente 

realicen la persona con depresión; esto podemos corroborar al 

señalar que en las encuestas realizadas, los adolescentes que desde 

la primera pregunta decían sentirse tristes marcaban las demás 

respuestas en los ítem que expresaban el predominio del 

pensamiento negativo tanto para la aspectos físicos, sociales o 

emocionales. 

 

 Aaron Beck caracteriza a la depresión en diversos grados dentro de 

los cuales encontramos a: ausente, depresión leve, depresión 

moderada y depresión grave, siendo la depresión moderada la que 

se presenta con mayor frecuencia entre los adolescentes de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, cuya 

representación porcentual es del 21.9%, seguida de la depresión 

leve con un 18.1% y el 5.8%  pertenece a la depresión grave, siendo 

el sexo masculino el que presenta mayor incidencia de padecer 

depresión con el 61.9% frente al 38.1% de sexo femenino que 

padecen de depresión independientemente de la gravedad de la 

misma.   

 

 Las manifestaciones de depresión que más se presentan son las 

conductuales  con un 71,1% donde se destacan el hecho de sentir 

que se irritan con más facilidad que antes, el interés por la gente ha 

disminuido, en relación al pensamiento suicida predomina con un 

20% el hecho de tener ideas suicidas pero que no lo harían frente al 

2.6% que tienen planes decididos de suicidarse, las manifestaciones 

emocionales con el 64,5% siendo el hecho de sentirse insatisfecho 

consigo mismo y los sentimientos de que las cosas que hacen no 
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valen la pena los que predominan en esta dimensión; en relación a 

las manifestaciones físicas el hecho de sentir que ya no trabajan igual 

que antes es la que predomina con el 30.3%. 

 En referencia al rendimiento académico y el nivel de depresión 

estadísticamente se demostró que no existe una relación debido a 

que determinamos que los adolescentes que se tienen un 

rendimiento académico cuantitativamente representado por notas 

entre el rango 7 -8.99/10 son quienes más padecen depresión, el 

78.6% padece de depresión leve, el 61.8% padece de depresión 

moderada y el 77.8% padece de depresión grave. 

 

 Una vez determinado que entre los adolescentes la presencia de 

depresión es evidente, es necesario dialogar y educar a los 

adolescentes, sus docentes y padres de familia acerca de la 

depresión y así poder plantear sugerencias y acciones que permitan 

que esta problemática, de alguna manera, sea orientada a un manejo 

oportuno donde se promocione la salud mental, se prevenga 

situaciones fatales para el adolescente y sobre todo se pueda  dar 

un acompañamiento y seguimiento apropiado a los casos que ya 

presentan depresión para que sea superada y el adolescente 

continúe con una buena calidad de vida.  
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5.2 Recomendaciones 

 

A la Unidad Educativa  

 Reflexionar sobre el hecho de que la depresión no solo es 

responsabilidad de la persona que la padece, sino que es 

responsabilidad de muchos actores, entre estos se destacan: los 

padres, amigos, docentes, demás familiares y personal de salud que 

conforman el entorno en el que se está desarrollando el adolescente, 

por lo que es primordial que estos pilares trabajen en conjunto y unan 

fuerzas al momento de proporcionar ayuda al adolescente con 

depresión. 

 

 Trabajar en talleres o actividades que involucren a los adolescentes, 

padres de familia y docentes de la unidad Educativa, con el propósito 

de prevenir el padecimiento de depresión y en el caso de ya padecerla 

que aporten con acciones que faciliten el acompañamiento y 

tratamiento de este trastorno. 

 

 Considerar la posibilidad de aplicar, como mínimo una vez en el año 

lectivo, un Test que identifique la presencia de depresión no solo en los 

adolescentes sino en todos los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

 En los casos de que la depresión se profundice y su seguimiento ya no 

pueda ser llevado por la unidad educativa, realizar la referencia 

oportuna hacia un profesional de salud que este en capacidad de 

brindar una atención optima que ayude al adolescente a superar su 

episodio depresivo. 
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A los adolescentes 

 Mantener una comunicación donde prevalezca la confianza con sus 

padres y docentes que le permitan expresar libremente sus 

pensamientos y sentimientos. 

 

 Mantener la preocupación por su salud física y mental, durante esta 

etapa de su vida y frente a la presencia de cambios que consideren 

estén afectan a su bienestar, comunicar de manera inmediata a sus 

padres o a la persona que cree podrá brindarle ayuda. 
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CAPITULO VI 

 

6. PLAN DE INTERVENCION  

 

6.1 Propuesta 

 

6.1.1 Antecedentes 

 

En el trascurso de la vida de todo ser humano se presentan un sinnúmero de 

situaciones que pueden ser factores condicionales para el padecimiento de 

depresión, lo esencial es que las personas aprendan a enfrentarlas de manera 

que estas no contribuyan a dicho padecimiento. 

Durante la adolescencia, los cambios físicos que se presentan son los que 

resaltan a primera vista, pero es primordial destacar que los cambios 

emocionales y conductuales también juegan un papel esencial en esta etapa 

de la vida.  

Como se obtuvo en los resultados de esta investigación, los adolescentes 

padecen con gran incidencia de depresión moderada donde se destacan las 

manifestaciones conductuales, entre ellas el hecho de sentirse más irritable 

que antes, el sentir menos interés por las demás personal y el tener ideas 

suicidas, pero no concretarlas; seguidas de las manifestaciones emocionales 

como el sentirse insatisfecho y de que las cosas que hacen no valen la pena. 
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Dentro de las manifestaciones físicas se presenta el hecho de sentir que ya no 

trabajan con la misma facilidad que antes lo hacia  

Considerando los datos antes mencionados como plan de intervención, 

proponemos: formular un folleto informativo (tríptico). 

 

6.2 Objetivo general 

 

 Proporciona la información relevante acerca de la Depresión. 

 

6.3 Objetivos específicos 

 

 Socializar el problema y los resultados obtenidos en la investigación. 

 realizar el folleto informativo para ser distribuido entre las autoridades 

y a los adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre. 

 

6.4 Actividades 

 

1. Entregar de forma escrita los resultados de la investigación a las 

autoridades de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. 

2. Proveer de un tríptico en el que se detalle la información relevante de 

la depresión.
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario dirigido a los estudiantes de décimo año del Colegio Municipal Sucre.   

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Depresión en adolescentes escolarizados de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

en el periodo 2016- 2017 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar la depresión en los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Sucre. 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………….         Edad: …………………… 

INSTRUCCIONES: a continuación, se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 21 ítems apartados, delante de cada frase marque 

con una cruz el círculo que mejor refleje su situación actual. 

1. Estado de ánimo 

o Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos  

o No me encuentro triste 

o Me siento algo triste y deprimido 

o Ya no puedo soportar esta pena 

o Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o Creo que nunca me recuperare de mis penas 

o No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas vayan a 

empeorar 

o No espero nada bueno de la vida 

o No espero nada, esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o He fracasado totalmente como persona 

o He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o No me considero fracasado 

o Veo mi vida llena de fracasos 

4. Insatisfacción 

o Ya nada me llena 

o Me siento insatisfecho conmigo mismo 

o Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o No estoy especialmente insatisfecho 

o Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o  A veces me siento despreciable y mala persona 

o Me siento bastante culpable 

o Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y 

despreciable 

o Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

o No me siento culpable 

6. Sentimientos de castigo 

o Presiento que algo malo me puede suceder 

o Siento que merezco ser castigado 

o No pienso que este siendo castigado 

o Siento que me están castigando o me castigaran 

o Quiero que me castiguen 

7. Odio a si mismo 

o Estoy descontento conmigo mismo 

o No me aprecio 

o Me odio (me desprecio) 

o Estoy asqueado de mi 

o Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

o No creo ser peor que otros 

o Me acuso a mí mismo de todo lo que me va mal 

o Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o Siento que estaría mejor muerto 

o Creo que mi familia estaría mejor si yo muriese 

o Tengo planes decididos de suicidarme 

o Me mataría si pudiera 

o No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Periodos de llanto 

o No lloro más de lo normal 

o Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriéndolo 

o Ahora lloro continuamente, no puedo evitarlo 

o Ahora lloro más de lo normal 

11. Irritabilidad 

o No estoy más irritable que normalmente 

o Me irrito con más facilidad que antes 

o Me siento irritado todo el tiempo 

o Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12. Aislamiento social 

o He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en 

absoluto 

o Me intereso por la gente menos que antes 

o No he perdido mi interés por los demás 

o He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo 

sentimientos hacia ellos 
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13. Indecisión 

o Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar 

decisiones 

o Tomo mis decisiones como siempre 

o Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

o Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

 

14. Imagen corporal 

o Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o Me siento feo y repulsivo 

o No me siento con peor aspecto que antes 

o Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen 

parecer desagradable o menos atractivo 

 

15. Capacidad laboral 

o Puedo trabajar tan bien como antes 

o Tengo que esforzarme mucho para hace cualquier cosa 

o No puedo trabajar en nada 

o Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

o Duermo tan bien como antes 

o Me despierto más cansado por la mañana 

o Me despierto unas dos horas antes de lo normal y me resulta 

difícil volver a dormir 

o Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver 

a dormirme 

o Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 

horas 

o Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

 

17. Cansancio 

o Me canso más fácilmente que antes 

o Cualquier cosa que hago me fatiga 

o No me canso más de lo normal 

o Me canso tanto que no puedo hacer nada 

 

18. Pérdida de apetito 

o He perdido totalmente el apetito 

o Mi apetito no es tan bueno como antes 

o Mi apetito es ahora mucho menor 

o Tengo el mismo apetito de siempre 

 

19. Pérdida de peso 

o No he perdido peso últimamente 

o He perdido más de 2.5 Kg 

o He perdido más de 5 Kg 

o He perdido más de 7.5 Kg 

20. Hipocondría (preocupación) 

o Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en 

otras cosas 

o Estoy preocupado por dolores y trastornos 

o No me preocupa mi salud más de lo normal 

o Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo 

me encuentro 

 

21. Libido (sexualidad) 

o Estoy menos interesado por el sexo que antes 

o He perdido todo mi enteres por el sexo 

o Apenas me siento atraído sexualmente 

o No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo. 

 

Interpretación del test: 

Puntuación Nivel de depresión*  

0- 13 depresión ausente. 

14-19 Depresión Leve 

20 -28 Depresión Moderada 

29 – 63 Depresión Grave
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ANEXO B: Consentimiento informado para padres.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha:……………………………… 

Nosotras Daysi Elizabeth Guagalango Ruiz y Nelly Carolina Herrera Robles, 

estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Solicitamos su 

permiso para la participación de su hijo/a dentro del proyecto de investigación 

sobre  “Depresión en adolescentes escolarizados de décimo año de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre en el periodo de 

Septiembre 2016 - Febrero 2017.” Como tesis previa a la obtención de 

nuestro título como licenciadas en Enfermería. 

Para lo cual se entregara un cuestionario a cada estudiante, el mismo será 

llenado individualmente y tendrá el carácter de confidencial. El tiempo que se 

estima para su aplicación es de 15 minutos, los datos obtenidos y la 

información recolectada serán únicamente con propósito de investigación y 

serán de carácter confidencial. Por esto pedimos muy comedidamente su 

colaboración y permita a su hijo/a llenar el cuestionario. 

Yo,………………………………………………….., representante legal del 

estudiante…………………………………………., del Colegio Municipal Sucre 

conocedor/a del proyecto de investigación sobre “Depresión en 

adolescentes escolarizados de décimo año de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre en el periodo de Septiembre 2016 - 

Febrero 2017.” Autorizo a mi hijo/a sea parte de la investigación. 

Firma…………………………………………  
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ANEXO C: Consentimiento informado para estudiantes. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha:……………………………… 

Nosotras Daysi Elizabeth Guagalango Ruiz y Nelly Carolina Herrera Robles, 

estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Solicitamos su 

participación en el proyecto de investigación sobre  “Depresión en 

adolescentes escolarizados de décimo año de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre en el periodo de Septiembre 2016 - 

Febrero 2017.” Como tesis previa a la obtención de nuestro título como 

licenciadas en Enfermería. 

Con la autorización previa de sus padres solicitamos su colaboración, llenando 

el cuestionario, respondiendo de acuerdo a las peticiones del mismo, este 

deberá ser llenado de manera individual, el tiempo estimado para desarrollarlo 

es de 15 minutos, los datos obtenidos y la información recolectada serán 

únicamente con propósito de investigación y serán de carácter confidencial. 

Por esto pedimos muy comedidamente su colaboración.  

Yo,………………………………………………….., estudiante del Colegio 

Municipal Sucre conocedor/a del proyecto de investigación sobre “Depresión 

en adolescentes escolarizados de décimo año de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre en el periodo de Septiembre 2016 - 

Febrero 2017.” Autorizo a mi participación en esta investigación. 

 

Firma…………………………………
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ANEXO D: Tríptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 


