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TEMA: Influencia de la Comunicación Familiar en la Depresión de los 
Adolescentes de Décimo Año de la Unidad Educativa Municipal Técnica y en 
Ciencias San Francisco De Quito - Guayllabamba, Durante el Periodo Octubre 
2016 – Febrero 2017 

 

Autores: Ximena Priscila Cabezas Velasco / Wendy Carolina Santillán Jiménez 
Tutores: MSc. Patricia Martha Andrade Troya /Ing. Ramiro Rogelio Rojas 

Jaramillo 
 

RESUMEN 

 

La adolescencia está rodeada de diversos cambios, la familia deberá ser 

flexible ante ellos para contribuir positivamente en el proceso de construcción 

de la identidad. Una buena comunicación entre padres e hijos fomenta en el 

adolescente la confianza, se sentirá fortalecido ante la inseguridad que sufre, 

producto de los cambios propios de la edad. Con la finalidad de analizar este 

tema se llevó a cabo un estudio descriptivo cuantitativo, con adolescentes de 

décimo año de un colegio rural del distrito metropolitano de Quito 

(Guayllabamba), utilizando como instrumento el test de Beck y la escala de 

Comunicación familiar. Se trabajó con el universo (Mujeres N°31 y Hombres N° 

23) Los resultados mostraron que el 46,3% posee algún nivel de depresión, es 

decir que se corrobora que la depresión se desarrolla desde etapas tempranas, 

además que es un fenómeno en aumento debido a que casi la mitad de la 

población en estudio tiene depresión. Los niveles de depresión aumentan 

cuando más graves son los problemas de comunicación familiar. Para lo cual 

se proponen recomendaciones para los involucrados en este problema de 

salud y se presenta un plan de intervención para fomentar la comunicación 

efectiva de los padres de familia con los adolescentes. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENCIA/COMUNICACIÓN/ DEPRESIÓN/ 
COMUNICACIÓN ABIERTA/ COMUNICACIÓN OFENSIVA/ COMUNICACIÓN 
EVITATIVA. 
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TOPIC: Family Communication influence in the Teens Depression of the Tenth 
School Year at “Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias San 
Francisco de Quito - Guayllabamba”, During October 2016 – Frebruary 2017 
Period. 

 

Author: Ximena Priscila Cabezas Velasco / Wendy Carolina Santillán Jiménez 
Tutor: MSc. Patricia Martha Andrade Troya /Ing. Ramiro Rogelio Rojas 

Jaramillo 
 

ABSTRACT  

 

In this research we analyze the correlation between the familiar communication 
problems and the of adolescents depression in the tenth school year of a rural 
school at a metropolitan district of Quito. This work was done with the universe, 
(31 women and 23 males) though the application of two instruments, the test of 
Beck and the test of Family Communication. The results showed that the 46,3% 
have some degree of depression, that is to say that it is corroborated that 
depression is developed from early stages, in addition that it is a phenomenon 
increasing because almost half of the study population has some level of 
depression, and are mostly cases not previously detected by the establishment 
which forces us to think that this problem is also underestimated and therefore 
undiagnosed in time nor prevented effectively. The, correlation of family 
communication and depression showed that in general the students who have a 
regular and good communication levels do not have high levels of depression, 
however those who have a regular and poor communication tend to present 
greater depression.  Recommendations are proposed for those who are 
involved in this health and an intervention plan is presented to encourage an 
effective communication between parents a adolescents. 
 
 
KEY WORDS: ADOLESCENCE / COMMUNICATION / DEPRESSION / OPEN 
COMMUNICATION / OFFENSIVE COMMUNICATION / COMMUNICATION                  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La depresión es una patología mundialmente alarmante que afecta diversas 

áreas del ser humano, por presentarse como un problema somático, afectivo, 

cognitivo y conductual que finalmente determina un daño general en el 

individuo y en las personas que le rodean. Existen muchos elementos que 

predisponen a su aparición pero también al manejarlos adecuadamente pueden 

ser elementos protectores, es así que una comunicación familiar ofensiva o 

evitativa puede generar problemas depresivos; mas una comunicación familiar 

asertiva lo previene.  

 

En el mundo la depresión afecta aproximadamente a 350 millones de personas 

las cuales no reciben un tratamiento adecuado debido a falta de presupuesto 

destinado para ello. Pero esto puede contrarrestarse desde el punto de vista 

preventivo, no netamente curativo; siendo éste un elemento bajo en costos 

pero muy efectivo si se pone en práctica de una manera estratégica y 

adecuada.  

 

Este problema afecta a muchas personas de diferentes edades, etnias, 

culturas, grupos sociales, etc. Como cualquier otra patología, pero más aún en 

las etapas tempranas: la adolescencia;  por ser un periodo de formación de 

identidad y carácter en la que el individuo se encuentra vulnerable  sujeto a 

presión social e influencias de terceros tanto positivas como negativas.  
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CAPITULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                                      

                                         

1.1 Definición del problema 

 

Influencia de la comunicación familiar en la depresión de los adolescentes 

de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias 

San Francisco de Quito - Guayllabamba, durante el periodo octubre 2016 

– febrero 2017. 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 la depresión 

se encuentra dentro de los trastornos mentales de gran gravedad puesto 

que al igual que los demás trastornos como el afectivo bipolar, la 

esquizofrenia, la demencia, discapacidades intelectuales, entre otras; ésta 

continua en aumento, causando gran alerta para los ministerios de salud 

encargados en todos los países por sus repercusiones individuales, 

familiares y sociales así como en el área económica, política y cultural. 

Afecta a nivel mundial aproximadamente a 350 millones de personas y 

dependiendo de su gravedad puede llegar incluso a causar algún grado 

de discapacidad debido a que conlleva problemas para afrontar su vida 

cotidiana en sus relaciones familiares, sociales, académicas, laborales y 

en el peor caso llegar a su máxima expresión: el suicidio. 
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A pesar de que los trastornos mentales siguen aumentando y continúan 

dejando a más personas vulnerables con estos problemas en todo el 

mundo no existe una respuesta adecuada para tratarlos, en los países de 

ingresos bajos y medios del 76% al 85%  de las personas con trastornos 

mentales graves no reciben tratamiento y en los de ingresos elevados 

entre un 35% a 50%.  

 

S. Henao et al2 detallan lo sucedido en los países suramericanos en los 

cuales un 46% de los países solo le asignan a la salud mental 2% al 5% y 

otros inclusive menos del 2% del presupuesto sanitario. Obviamente son 

datos alarmantes para los demás estados a nivel mundial dado que esta 

problemática afecta demasiado a los grupos más vulnerables como son: 

niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, víctimas de desastres, 

etc. Por esto la necesidad y obligatoriedad de los gobiernos a 

implementar políticas en salud mental es improrrogable. 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP)3 dentro del Modelo de Atención de 

Salud Mental, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud 

(MAIS)- con enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural muestra que en 

el Ecuador del mismo modo que a nivel mundial la depresión es la entidad 

clínica de mayor frecuencia, y si continúa con el mismo crecimiento 

acelerado de casos conllevará a deterioro de las capacidades mentales y 

físicas de los afectados. Como se explicó en el párrafo anterior los países 

no asignan el presupuesto adecuado para salud mental, y Ecuador es 

parte de ello; en el 2012 se asignó a la salud mental tan solo el 0.44% del 

presupuesto total dado al MSP, ciertamente se ha asignado año tras año 

más cantidad de dinero que los periodos anteriores, pero continua sin ser 

muy significativo, tal vez se debe al hecho de continuar con una 

concepción curativa en lugar de una preventiva.  

 

La OMS4 en el informe sobre el sistema de salud mental en el Ecuador 

describe que las provincias que más tienen cobertura en cuanto a salud 
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mental son Pichincha y Guayaquil, debido a ser ciudades céntricas y por 

su alta densidad poblacional; mientras que existe mínima, por no decir 

nula, cobertura en las demás provincias.  

 

También muestra que los establecimientos de salud mental ambulatoria 

tanto en centros de salud como en consultas externas de hospitales se ha 

brindado atención a 239 pacientes por cada 100.000 habitantes. 275 de 

los cuales corresponde a menores de 19 años. Entre los diagnósticos más 

frecuentes obviamente se encuentran los trastornos del estado de ánimo 

en tercer puesto con un 29%. De todos estos casos no ha existido un solo 

seguimiento en la comunidad y no se ha realizado acciones en salud 

mental.  

A parte de la falta de seguimiento, existe un problema no solo de déficit 

de movilización de contingente y actuación por el personal de salud; sino 

que existe un problema a nivel de infraestructura y dotación de camas; 

por ejemplo: existen 20 unidades de hospitalización psiquiátrica de base 

comunitaria disponibles, en el país no hay camas fijas disponibles pero 

existen alrededor de 69 camas; lo que significa un 0.5 camas por cada 

100.000 habitantes y de estas el 5% se destina a niños o adolescentes. 

 

Son estos niños y adolescentes los que más vulnerables están de 

presentar problemas psicológicos por diversidad de factores entre ellos la 

violencia de género e intrafamiliar que; como manifiesta el MSP, se 

considera un problema de salud pública, debido a que ésta marca el inicio 

de otras patologías como la depresión por provocar un sufrimiento 

individual, familiar y social. Muchos problemas en el círculo familiar 

afectan al individuo vulnerable y conllevan a otros problemas como se 

mencionó (laborales, educativos, etc.) y que si no se controlan a tiempo 

puede afectar no solamente a un miembro de la familia.  

 

La OMS también menciona que según datos internos del Centro de Salud 

Mental Comunitaria (CSMC)-Calderón dentro de los problemas de salud 
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mental asociados a la violencia de género- 2011 en el octavo puesto se 

encuentran el trastorno mixto ansioso depresivo con una frecuencia de 

22% y en el décimo lugar el episodio depresivo moderado sin síntomas 

somáticos con un 23%. Es decir se considera que la violencia intrafamiliar 

repercute en gran manera en el desarrollo de estrés y demás trastornos 

mentales. 

 

Por ello consideramos que brindar la atención en salud no solo implica 

velar por el bienestar físico de los individuos, la salud va más allá: 

establece el completo bienestar físico, psicológico, mental, social, cultural; 

el cual se logra observando al ser humano como un todo, como un ser 

social, con sentimientos, aptitudes y actitudes que lo hacen único y 

excepcional. Ciertamente faltan muchas cosas por superar 

económicamente, para destinar más recursos en el sector salud a los que 

lo requieren y tienen problemas depresivos; como profesionales de la 

salud falta alcanzar un compromiso individual que promulgue los 

programas de prevención descritas por el MSP que conlleve a superar los 

estereotipos impuestos por una sociedad que vulnera los derechos de los 

demás al estigmatizar a una persona con trastorno mental. 

  

Basados en el programa propuesto por el MSP el Modelo de Atención 

Integral de Salud, Individual, Familiar y Comunitario (MAIS-FCI) lo 

prioritario es la actuación en los niveles primarios de salud en las que la 

captación de los problemas es el eje primordial, y no se diga el hecho 

imprescindible de evitar dichos problemas mediante una educación 

oportuna, pertinente, veraz; que cambie el modo de ver de la sociedad 

con respecto a la salud mental, sin paradigmas, y que con la ayuda del 

individuo, familia y comunidad se logre el verdadero enfoque de todo lo 

que conlleva la salud. 
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1.1.2 Formulación 

 

¿Cómo influye la comunicación familiar para que se dé la depresión en los 

adolescentes del décimo año de la Unidad Educativa Municipal Técnica y 

en Ciencias San Francisco de Quito- Guayllabamba en el periodo octubre 

2016 – febrero 2017? 

 

1.1.3 Descripción del problema  

 

“La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 

años”5 por ello se considera una etapa en la cual el individuo se prepara 

para la edad adulta; en ésta ocurre un cambio brusco tanto físico como 

psicológico, y también se podría decir el principio de un cambio social y 

económico en la vida de cada persona, este periodo es fundamental para 

la búsqueda y consolidación de una identidad aceptable por sí mismo; 

dentro de esta búsqueda la influencia de la familia especialmente la 

imagen paterna y materna es de suma importancia para que finalmente se 

forme una persona emocionalmente estable que le permita tomar 

decisiones coherentes, acorde a su edad.  

 

Continuando con las características del adolescente, se sabe que es un 

periodo de adaptación a la nueva imagen corporal, social y de roles; 

psicológicamente el adolescente está expuesto con frecuencia a ser 

sometido a presión por parte de terceros para asumir conductas de alto 

riesgo: alcoholismo, drogadicción, sexo sin protección, etc., problemas no 

detectados a tiempo por los padres y madres debido a una escasa, nula o 

inefectiva comunicación entre padres e hijos. Si bien es cierto que los 

profesionales de la salud mental son los que determinan la presencia o 

ausencia de una patología depresiva, también los padres/madres están 

en la capacidad de detectar sintomatología depresiva si prestan mejor 

atención a sus hijos.  
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La etapa adolescente muchas veces es descuidada o subestimada por los 

adultos debido a que se considera popularmente que pueden valerse por 

sí mismos en contraste con el ser niño en el que se requería más cuidado, 

protección y supervisión, de aquí que prestan menos atención a los 

cambios emocionales del adolescente que si bien la mayoría son cambios 

propios de la edad por el establecimiento de una personalidad, otros no lo 

son y sirven como alerta de algún tipo de padecimiento o sufrimiento 

personal.  

 

“La ansiedad y la depresión se consideran dos de los desórdenes 

psicológicos de mayor registro en los centros de salud”6  pero debido a 

múltiples factores no se trata adecuadamente o existe falencia en la 

detección de ella, reluciendo solamente cuando el problema llega a ser de 

gran magnitud hasta presentar una ideación suicida (tampoco es 

detectada en la mayoría de los casos), intento suicida o al suicidio 

consumado. 

 

Según la OMS7 se calcula que en 2012 murieron 1,3 millones de 

adolescentes, en su mayoría por causas prevenibles o tratables. Después 

de los accidentes de tránsito las causas son VIH, el suicidio, infecciones 

de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal. Además 

menciona que la mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad 

adulta empiezan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los 

casos no se detectan ni son tratados.  

 

Mientras que la muerte por lesiones autoinflingidas intencionalmente en el 

Ecuador acorde a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC)8 se encuentran 676 ocupando el 20mo puesto en las causas de 

muerte. Entre 5 a 14 años, 50 personas se quitaron la vida dentro de los 

cuales 29 son hombres, 21 mujeres; entre los 15 y 49 años 516 personas 

se quitaron la vida de ellos 357 son hombres y 159 mujeres, es decir el 

83,72% del total de muertes autoinflingidas corresponden a la edad 
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comprendida entre 5 y 49 años; de estos 68,19%  son hombres. A nivel 

nacional 498 casos se presentaron en la zona urbana y 178 en la zona 

rural; es decir más del 73% de suicidios ocurren en la zona urbana. En 

Pichincha se encuentra un total de 38 fallecidos por esta causa 28 de 

ellos en el área urbana y 10 del área Rural.  

 

Según Betancourt9 “Este problema tiende a manifestarse principalmente 

en las áreas urbanas del Ecuador…Las áreas urbanas en la última 

década han concentrado más del 68% del total de los suicidios 

nacionales...” por lo cual esta área es en la que se ha centrado la atención 

debido a la consecución de estudios en dicha zona, dejando a un lado el 

área rural. 

 

En base a ello y según el proceso de atención de enfermería comunitaria 

se busca la detección temprana de riesgos que afecten a la salud 

biopsicosocial del individuo y su familia, poniendo especial énfasis a las 

poblaciones más vulnerables (niñez y adolescencia).   El área a investigar 

(Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias San Francisco de 

Quito en Guayllabamba) está ubicada en una zona rural poco estudiada.  

 

Por lo anteriormente expuesto el desempeño de enfermería al igual que el 

resto de profesionales de salud deben trabajar mancomunadamente, 

debido a las repercusiones tan grandes y graves que presentan los 

trastornos depresivos. El rol de la enfermera no solo se basará en la 

colaboración en la detección de trastornos mentales por su 

sintomatología, sino que buscará llegar a los puntos sensibles y de 

falencia: el de promoción de la salud mental, y el de seguimiento de los 

casos y reinserción a la sociedad que muchas veces no solo requieren de 

un medicamento antidepresivo sino más bien de varias estrategias 

multidimensionales y multidisciplinarias que involucren al individuo, 

familia, comunidad.                                             
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1.1 Preguntas directrices  

 

 ¿Cuáles son los niveles de depresión en los adolescentes en 

estudio?  

 ¿Cuál es la población en riesgo, para derivar a acompañamiento y 

seguimiento?  

 ¿Existe alguna relación entre los problemas de comunicación 

familiar y la depresión? 

 ¿Qué actividades de promoción de salud mental pueden aplicarse a 

este grupo de estudio? 

 

1.3 Justificación  

 

A nivel mundial, la depresión se considera un problema de salud que está 

en crecimiento, muchos son los esfuerzos por parte de la OMS para su 

reducción, así por ejemplo el programa de acción para superar la brecha 

en salud mental (mhGAP) ayuda a los países a ampliar los servicios para 

personas con trastornos mentales,  que si bien es una propuesta 

excelente no tiene la efectividad suficiente, porque cada país reacciona de 

diferente manera a los problemas en salud mental; así en Ecuador se ha 

incrementado políticas en salud mental que cubren un sinfín de 

actividades a realizar en ésta área pero aún falta recursos humanos y 

económicos para suplir todo lo propuesto.  

 

Dado que la depresión es una de las patologías que lleva al desarrollo de 

otras, puede determinar la aparición de una discapacidad; afectando en 

sus etapas de inicio al individuo, que es quien atraviesa todos los 

síntomas alterando su homeostasia; además los trastornos mentales en 

general crean un problema económico, familiar y social, así:  

 En el individuo esto acarrea además síntomas físicos, emocionales, 

afectivos, manifestando también problemas a nivel educativo 
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demostrado en la disminución del rendimiento académico; incluso 

afectar en la socialización con sus compañeros/as de aula, los que 

podrían presentar también conductas de alto riesgo. 

 

 A nivel económico a corto plazo las pérdidas de niveles educativos 

por estos estudiantes constituyen una pérdida económica para el 

núcleo familiar y para el estado. Estos adolescentes a largo plazo 

no serán ciertamente un ente meramente productivo de la sociedad, 

afectando a la productividad y economía del país.  

 

 A nivel familiar el hecho de tener un miembro de la familia con un 

trastorno mental genera malestar en todos los integrantes, que 

además de soportar la expresión sintomática de la enfermedad 

deben afrontar también los gastos que éste puede presentar, la 

depresión afecta a la persona que cumple el rol de cuidador cuando 

ha existido algún tipo de problema por autolesión que en su mayoría 

deja discapacidad y por lo tanto dependencia de otros física y 

psicológica lo que obligaría también a dejar jornadas de trabajo por 

estar al cuidado de la persona con discapacidad. 

 

 A nivel social algunos individuos no comprenden la situación que 

viven las personas con problemas mentales y muchas veces los 

estigmatizan a ellos y a su familia, los apartan de las actividades 

sociales, incluso es muy difícil que una persona con depresión o 

cualquier otro trastorno mental encuentre un trabajo rápidamente.   

 

Para la Unidad Educativa Municipal San Francisco de Quito - 

Guayllabamba este estudio es importante ya que les permitirá reconocer 

los casos de depresión, su relación con la comunicación familiar, brindará 

elementos para reconocer signos y síntomas depresivos y cómo tratarlos 

con personal especializado o remitirlos para su posterior reinserción al 
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ámbito socio educativo de los/as estudiantes con éste problema, 

cumpliendo su objetivo de brindar una educación con calidad y calidez. 

Con lo descrito anteriormente; en enfermería, el presente estudio es 

fundamental ya que abrirá puertas para la acción en la prevención de 

depresión en adolescentes, acortará brechas al observar al adolescente y 

su familia no como  usuarios que solo merece atención en salud física, 

sino también en salud mental.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar los problemas de comunicación familiar y su influencia en la 

depresión de los adolescentes del décimo año de la Unidad Educativa 

Municipal Técnica y en Ciencias San Francisco de Quito- Guayllabamba 

en el periodo octubre 2016 – febrero 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los niveles de depresión en los adolescentes en estudio 

mediante la aplicación del test de Beck. 

 Determinar  la población en riesgo, para derivar a acompañamiento 

y seguimiento. 

 Establecer la relación entre los problemas de comunicación familiar 

y la depresión. 

 Proponer actividades de promoción de la buena comunicación, para 

ser impartidas a los padres de los adolescentes del grupo 

investigado. 
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  CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Depresión  

 

2.1.1 Definición 

 

La depresión etimológicamente proviene del latín depressus es decir 

“abatido o derribado”10 debido a sus características sintomatológicas, en 

los adolescentes, la depresión muchas veces es concebida como algo 

transitorio propio de la edad.  E. Barradas11 en concordancia con lo que 

estiman algunos autores considera a la depresión como una enfermedad 

en la que intervienen las esferas: somática, afectiva, cognitiva y a la final 

determina una alteración conductual; de éste modo cada una presenta las 

siguientes características: 

 

 Somática, ya que existe una alteración en el patrón del sueño y del 

apetito lo que conlleva a una disminución notable de energía 

debido al bajo aporte calórico denotando un cansancio excesivo 

para realizar las actividades cotidianas y enlentecimiento 

psicomotor.  

 Afectiva, porque refiere un sentimiento de infelicidad por la 

disminuida capacidad de disfrutar además de tristeza patológica 

por diversas causas que generalmente se acompañan con 

ansiedad y baja autoestima. 
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 Cognitiva, debido a que presentan problemas de atención y 

dificultad en la concentración; refieren malestar e impotencia para 

la toma de decisiones fundamentales e ideas de inutilidad.  

 Conductual, puesto que presentan irritabilidad, aislamiento de su 

entorno familiar, social y educativo. 

Es importante recalcar que “las alteraciones cognitivas de análisis y 

procesamiento de la información marcan el aparecimiento de las demás 

características”12. Más importante aún en la etapa adolescente en la que 

se inicia la construcción de la identidad, adopción de nuevos roles y 

mayor madurez.  

 

2.1.2 Causas y factores de riesgo 

 

Las causas según la clasificación clásica descrita por el MSP13 en el 

Manual de atención primaria en salud mental pueden ser:  

 De causa endógena (primaria): producto del mismo individuo sin 

relación con su entorno o situación, no se conoce la causa pero 

puede ser por origen biológico. 

 Somatógena: de origen orgánico, con un diagnóstico clínico 

demostrable. 

 Psicógena: debido a tensión emocional dentro de su entorno social, 

ambiental. 

Dentro de los factores de riesgo tanto para el desarrollo de depresión 

como para agudizar su sintomatología y llegar al suicidio, como lo 

describe Morfín14 se encuentran las siguientes: 

 La estigmatización de quienes buscan ayuda psicológica 

 El estrés por la aculturización  

 La discriminación 

 El sentido de aislamiento 

 El abuso, la violencia 

 Las relaciones conflictivas 
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 Otros trastornos mentales  

 Pérdidas 

 Dolores crónicos 

 Antecedentes familiares 

De este modo se puede correlacionar directamente con las causas 

descritas anteriormente, del siguiente modo: 

 Factores hereditarios: herencia (cuando familiares muy cercanos 

sufrieron o sufren depresión), edad (existe gran cantidad de 

personas depresivas con menor rango de edad de aparición: niños 

y adolescentes) alteraciones estructurales y funcionales del 

sistema nervioso central (baja actividad en las regiones que 

controlan la formación de objetivos y sentimientos positivos al 

contrario de las que crean los negativos; disminución en la 

marcación de las regiones que controlan el comportamiento social 

y de nuevas experiencias; sobre emisión de hormona del estrés, 

los neurotransmisores: serotonina y noradrenalina se encuentran 

reducidos) 

 Psicológicos: personalidad (introvertidos: se aíslan, tienen 

nerviosismo crónico, son los que pueden llegar a presentar 

depresión al contrario que los extrovertidos quienes no les cuesta 

trabajo comunicarse con otros) factores relacionados con el 

desarrollo (ideal negativo de la infancia), creencias. 

 Sociales: contexto social (desprecio por parte de sus compañeros, 

bulling, pareja sentimental, alcohol, tabaco, drogas), familiar 

(violencia intrafamiliar, desprecio por parte de los padres, mala 

comunicación) de roles (sin establecimiento de reglas específicas 

en el hogar que se enmarca en disfuncionalidad). 

 Económico (escasos recursos económicos que conlleven a falta de 

acceso a educación, alimentación, etc.)  
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2.1.3 Clasificación acorde a la sintomatología 

 

“La depresión en la adolescencia  puede presentarse como un problema 

transitorio y común, o como una enfermedad peligrosa que puede generar 

conductas autodestructivas”15 como el consumo de alcohol, tabaco, 

drogas, riñas dentro de su mismo grupo con autolesión, sexo sin 

protección, etc., además en los niños y adolescentes existe un rechazo a 

los demás y disminución del rendimiento escolar como síntomas 

adicionales; es por ello fundamental el diagnóstico oportuno, veraz que 

conlleve a un tratamiento efectivo. 

Los síntomas frecuentes en los episodios depresivos incluyen: baja 

concentración, trastorno del sueño y apetito, sentimientos de inferioridad, 

culpa, inutilidad, disminución de la atracción sexual, pensamientos 

suicidas o autoagresión. Según el CIE-10 la depresión se encuentra 

dentro de los trastornos del humor (afectivos) y se denomina como 

episodios depresivos. 

Cuadro N°1. Clasificación de la depresión según el CIE-10 

CÓDIGO  TIPO SIGNOS Y SINTOMAS 

F32.0 Episodio 

depresivo leve 

Dura mínimo 2 semanas, con al menos 2 de los 

síntomas generales, además 2 de los siguientes 

síntomas: Ánimo depresivo, pérdida de interés y de la 

capacidad de disfrutar, y aumento de la fatigabilidad. 

Ningún síntoma debe ser intenso. Dificultad para 

desarrollar la actividad laboral y social. 

F32.1 Episodio 

depresivo 

moderado 

Dura mínimo 2 semanas, con al menos 2 de los 

síntomas generales además 3 síntomas F32.0. Grado 

intenso de los síntomas. Gran dificultad para el 

desarrollo de la actividad laboral y social. 

F32.2 Episodio 

depresivo 

grave sin 

síntomas 

psicóticos  

Dura mínimo 2 semanas aunque si es episodio súbito 

puede ser inferior. 4 de los síntomas generales, con 3 

síntomas F32.0. Considerable angustia o agitación, 

sentimiento de inutilidad, riesgo de suicidio. Síntomas 

de intensidad grave. No puede desarrollar actividad 

laboral y social. 
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Cuadro N°1. (Continuación)  

F32.3 Episodio 

depresivo 

grave con 

síntomas 

psicóticos 

Pautas para F32.2 además ideas delirantes, 

alucinaciones o estupor depresivo.  

F32.8 Otros 

episodios 

depresivos 

Diferentes síntomas a los mencionados, por ejemplo: 

mezclas fluctuantes de síntomas depresivos con otro; 

síntomas como tensión, preocupación, malestar o 

mezclas de síntomas depresivos somáticos con dolor 

persistente o cansancio no debido a causas orgánicas. 

F32.9 Episodio 

depresivo sin 

especificación  

Incluye depresión sin especificación y trastorno 

depresivo sin especificación. 

 Episodio 

depresivo 

mayor 

5 de los siguientes síntomas: tristeza, irritabilidad, llanto 

fácil todo el día; perdida de interés y placer por las 

actividades cotidianas, mucho o poco apetito casi todos 

los días, fatiga exagerada, perdida de energía, 

sentimientos de inutilidad o culpa (delirantes), insomnio, 

agitación, baja concentración, pensamientos recurrentes 

de muerte. Estos no se deben a fármacos, otra 

enfermedad, provocan malestar en todas las áreas, 

persisten más de 2 meses 

F34.1 Trastorno 

distímico 

Dura en adolescentes mínimo 1 año. Se acompaña de 2 

o más síntomas del depresivo mayor con o sin 

presencia anterior de ella. 

Fuente: CIE-10
16

 

Elaborado por: Las autoras  
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2.1.4 Diagnóstico  

 

2.1.4.1 Diagnóstico Clínico 

 

El diagnóstico según el manual de atención primaria en salud mental del 

MSP; debe ser basado en la anamnesis y la semiológica. Como apoyo se 

emplean las escalas (Hamilton, Beck, Zung, etc.). 

La anamnesis como se sabe recaba la información sobre los 

antecedentes familiares (existencia de depresión mayor en familiares 

cercanos debido a una trasmisión genética o una reproducción de los 

modelos familiares), antecedentes personales (rasgos de personalidad, 

rasgos culturales o sintomatológicos como trastornos del sueño, 

fatigabilidad, sequedad de la boca, disfunción sexual, anorexia, 

estreñimiento o diarrea etc. presente a los largo de toda la vida que 

enmascaran la depresión y se pueden confundir con ansiedad o 

hipocondriasis). 

Lo importante al diagnosticar la depresión es la inducción al tratamiento 

verificando antes que: se puede descartar o eliminar factores orgánicos 

para que el tratamiento no se suspenda y tenga efectividad, por ejemplo si 

se utilizan medicamentos para la patología de base que inducen a 

depresión como los hipotensores, corticoides, barbitúricos, así también 

valorar los factores desencadenantes/estresantes; comprobar si se trata o 

no de un problema psicológico mixto mediante el diagnóstico diferencial, y 

corroborar que el tipo de depresión diagnosticada cumple con el cuadro 

clínico. 
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2.2 La comunicación familiar 

 

2.2.1 Comunicación 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española17 la comunicación es el 

“Trato, correspondencia entre dos o más personas”. 

B, Mears18 manifiesta que la comunicación es el intercambio de 

información que se da de forma informal, en la convivencia diaria en 

nuestro entorno.  

2.2.1.1 Elementos esenciales según C, Van-der Hostadt 19 

 

 Emisor es aquel quien da el mensaje. 

 Receptor la persona que recibe la información. 

 El mensaje que son las ideas e información a transmitir. 

 Código que puede ser el idioma, las imágenes, las normas, etc. 

 El canal es el medio a través del cual se emite. 

 Contexto que será la situación concreta donde se desarrolla la 

comunicación. 

 Ruidos que son interrupciones del entorno. 

 Filtros comprendidos por los valores, las vivencias, las 

expectativas, los conocimientos, etc. 

 Feedback que será la información que el receptor devolverá al 

emisor. 

2.2.1.2 Barreras que dificultan la comunicación 

 

Van-der Hostadt también menciona en su libro titulado “El libro de las 

habilidades de Comunicación” la existencia de barreras que dificultan la 

comunicación y define tres tipos:   

 Barreras debidas al entorno que hace referencia a las dificultades: 

contaminación auditiva, calor,  frio, etc., además las características 

físicas del espacio que puede ser un lugar estrecho o muy amplio, 
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o un lugar que carece de privacidad  con interrupciones telefónicas 

o de los compañeros, etc. 

 Barreras debidas al emisor relacionadas con el código a utilizar en 

el proceso de comunicación y la habilidad de la persona que puede 

sufrir de nerviosismo o falta de conocimiento del tema o ansiedad 

debido a la importancia de lo quiere comunicar,   

 Barreras debidas al receptor por la falta de retroalimentación, o 

prejuicios, no prestar atención al mensaje, falta de escucha activa.  

 

2.2.1.3 Tipos de comunicación 

 

Según el Instituto de Adicciones Madrid Salud20 existen tres tipos de 

comunicación el  Estilo de comunicación Inhibido o Pasivo, estilo de 

comunicación Agresivo, estilo de comunicación Asertivo, así:  

 En el estilo pasivo el individuo es retraído, tiene miedo a decir sus 

opiniones 

 En el estilo agresivo el individuo se muestra irrespetuoso da 

órdenes e interrumpe a los demás  

 En el estilo asertivo el individuo permite que los demás se 

expresen es cordial se muestra respetuoso y propicia acuerdos y 

negociaciones. 

 

2.2.2 Comunicación familiar 

 

R, Antolines21 distingue dos tipos de comunicación familiar:  

 La comunicación funcional  en la que se puede hablar abiertamente 

sin temor  a los prejuicios y en donde se comparten ideas, 

necesidades, sentimientos.   

 La comunicación disfuncional no todo está deteriorado, sin 

embargo a medida que avanza el tiempo puede irse incrementando 

el nivel de disfuncional en la comunicación. 
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2.2.2.1Características del proceso de comunicación familiar  

V. Flores y K. Flores22  En relación a la comunicación existe un déficit  lo 

que dificulta el funcionamiento familiar. En el proceso de comunicación se 

puede destacar las siguientes características:  

“Apertura: concierne a la cantidad y amplitud de los temas de los 
cuales se conversa.  
Intimidad: referida al contexto y profundidad de los temas de 
conversación  
Reflexión: corresponde a la capacidad de los miembros de la 
relación de concientizar y manifestar sus sentimientos y dudas que 
mantengan.  
Constructividad: interviene en la discusión y solución de problemas  
Confianza: dependiente del sentimiento del sujeto en cuanto a si es 
escuchado y comprendido por su interlocutor”. 
 
 

2.2.2.2 Calidad de relaciones familiares 

 

G. Castro et al23, describe tres factores fundamentales que influyen en la 

calidad de relaciones familiares: 

 Una buena comunicación 

 Construir recuerdos positivos 

 Transmitir valores 

En la calidad de relaciones familiares, del equilibrio entre estos tres 

factores dependerá de gran manera la estabilidad y funcionalidad familiar, 

de no haberlo serán los niños y los adolescentes los más afectados; una 

buena comunicación transmite conocimientos y sentimientos entre los 

miembros de una familia, esto conlleva a mantener una familia funcional. 

Los recuerdos positivos mantienen una actitud gratificante que se 

recordara a lo largo del tiempo; mientras que la trasmisión de valores 

garantiza una adecuada socialización de los integrantes de una familia, 

permitirá que los miembros de la familia decidan conforme a sus valores. 
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2.2.2.3 Funciones de la familia 

 

E, López et al24, en el libro “Relaciones entre padres e hijos adolescentes” 

relata que: 

 
“La familia es un sistema que debe funcionar adecuadamente y 
estar organizado para el beneficio de todos los integrantes. La 
consideración de la familia como un sistema organizado y con un 
funcionamiento específico nos va a dar las claves para conocer 
distintos tipos de familias más o menos adaptativos, más o menos 
positivos para el desarrollo de los hijos. Cuando hablamos de 
funcionamiento familiar funcionamiento familiar nos referimos 
específicamente a un conjunto de elementos que caracterizan a 
cada familia y que explican las regularidades que se observan en la 
forma en que cada sistema familiar se comporta”. 

 

Si bien es cierto que la familia es formadora de valores, esto dependerá 

de los valores individuales de los padres. A nivel social la familia es quien 

tendrá a su cargo la formación personalizada de sus integrantes (hijos) 

debido al contacto privilegiado que tiene a partir del nacimiento, infancia, 

adolescencia hasta edades avanzadas su relaciones son muy estrechas 

basadas en el afecto y el apoyo. Por otra parte los lasos de unión que se 

fomente con los hijos desde edades tempranas, en lo posterior permitirán 

a los padres controlar y entender la conducta de sus hijos adolescentes.  

 

2.2.2.4 Familias con hijos adolescentes 
 

En la adolescencia se experimentan cambios que contribuyen a la 

formación de la identidad, además se buscará la necesidad de sociabilizar 

con otras persona (amigos, pareja) pero la relación con los padres aunque 

distante será de fundamental importancia.  Al igual que el adolescente, la 

familia sufrirá diversos cambios que le ayudaran a adaptarse ante las 

nuevas necesidades y expectativas de sus hijos adolescentes. En 

consecuencia la familia “debe sincronizar, por un lado, la continuidad de 

los lazos afectivos y la unidad del sistema y, por otro, la tendencia del 

adolescente hacia su diferenciación y su deseo de autonomía”24. 
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Analizando el comportamiento de las familias a traves de tres 

dimenciones: cohesión, adaptación y comunicación. 

E, López et al24, describen también a la cohesión familiar como: 

“Vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí.  
Adaptación familiar: Habilidad del sistema familiar para cambiar su 
estructura de poder, la dinámica entre roles y las reglas de las 
relaciones familiares como respuesta a estresores evolutivos y 
situacionales.  La comunicación positiva permite a las familias 
relacionarse de esta manera comparten sus necesidades y de esta 
forma buscan adaptarse a los cambios y cohesionarse”. 

 
    Comunicación familiar 

 
 
 

Estos elementos son por tanto la base de la adaptación familiar a su 

entorno, sin una buena comunicación familiar no existirá ese laso afectivo 

que los lleve a perseguir un objetivo común como familia. 

 

2.2.2.5 Tipos de familias con hijos adolescentes 

 

Para enfrentar el reto de ser parte de una familia con hijos adolescentes la 

comunicación familiar positiva y abierta y un funcionamiento satisfactorio 

como la capacidad de adaptarse a cambios y la unión afectiva, donde se 

pueda crear un ambiente de comprensión. E. López et al24, redacta que 

existen  distintos aspectos que hacen referencia al funcionamiento familiar 

y del cual se derivan dos tipos de familias con hijos adolescentes. 

 “Familias altas en funcionamiento: son las familias con uno o 
varios hijos adolescentes que mantienen elevado grado de 
vinculación emocional entre sus miembros y son capaces de 
adaptar la  estructura y normas familiares en coherencia con las 
nuevas demandas que realizan los hijos. 

 Familias bajas en funcionamiento familiar: son familias cuyos 
hijos han entrado en la edad adolescente y que, frente a las 
nuevas demandas de éstos, han disminuido el grado de 
vinculación emocional y no han flexibilizado la estructura y 
normas familiares”. 

Cohesión familiar Adaptación familiar 
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Además en cuanto a la comunicación, que es un factor decisivo en las 

relaciones familiares se distinguen dos tipos de familias: 

 

 “Familias altas en comunicación familiar: son familias que 
mantienen una comunicación abierta, libre, comprensiva y 
satisfactoria entre padres e hijos adolescentes. 

 Familias bajas en comunicación familiar: son familias que, con 
la llegada de los hijos adolescentes, han cerrado los canales de 
comunicación y esta, si se da, es de carácter problemático” 

 

En tanto el funcionamiento y comunicación se entrelazan por un 

sinnúmero de comportamientos se obtiene una nueva clasificación de 

familias: 

 “Familias tipo I: son familias que tienen un funcionamiento 
familiar adecuado, con un elevado grado de vinculación 
emocional entre los miembros y de flexibilidad del sistema, y, al 
mismo tiempo, presentan una comunicación positiva entre 
padres e hijos adolescentes. 

 Familias tipo II: se trata de familias con hijos adolescentes que 
no logran un adecuado funcionamiento familiar, escasa 
vinculación y flexibilidad, pero que consiguen tener una 
comunicación abierta entre padres y adolescentes. 

 Familias tipo III: en este caso, el funcionamiento es adecuado, 
pero la comunicación entre padres e hijos está cargada de 
problemas. 

 Familias tipo IV: estas familias tienen bajos recursos en general, 
tanto en lo referente al funcionamiento familiar como en relación 
con la comunicación. Estas familias son, por tanto, las más 
problemáticas en el proceso de afrontamiento de los cambios 
asociados a la adolescencia”. 

 

2.2.2.6  Como comunicarnos con los adolescentes 

 

Para que exista una adecuada comunicación el mensaje debe ser claro es 

necesario para todos los miembros de una familia dar a conocer sus 

necesidades, los sentimientos, sus opiniones sin temor a rechazo esto 

fomenta la confianza, el aceptarse así mismo con defectos y problemas 

esto debe ser congruente tanto en la expresión verbal como no verbal.  
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2.3 Marco histórico  

 

E, Gómez25 en su articulo Adolescencia y familia desarrolla una revisión 

de la relación y la comunicación como factores de riesgo o protección, de 

manera positiva la buena y efectiva comunicación familiar logra proteger a 

los adolescentes del desarrollo de problemas del comportamiento y de la 

adopción de conductas de alto riesgo;  dicha investigación se llevó a cabo 

durante el 2006 con el fin de estudiar los factores protectores y de riesgo 

en adolescentes de 10 a 15 años de edad, de las colonias Miguel Hidalgo 

y Ampliación Miguel Hidalgo. En dicha investigación se abordaron y 

analizaron distintos ámbitos de la vida del adolescente. En este caso se 

tomará en consideración únicamente uno de ellos: la familia, 

concretamente la manera en que se dan la interacción y comunicación en 

la misma. Donde encontraron  que la falta de comunicación afectiva, el 

doble mensaje o que los padres oculten información a sus hijos,  lejos de 

protegerlos, los exponen a más situaciones de riesgo debido a la 

curiosidad y a la falta de conocimientos. 

 

Ma, Gutiérrez26, en su tesis buscó relatar los estilos de comunicación 

familiar que tienen los estudiantes del Colegio Saint Benedict, se 

encuentran diferencias entre las formas en que interactúan con el padre y 

con la madre. Las relaciones se caracterizan a continuación: “Respecto a 

la relación con la madre, en los distintos ítems la mayor parte de los 

sujetos indica una comunicación abierta, caracterizada por la expresión 

de afecto, la facilidad para comunicar sentimientos o necesidades y la 

empatía…”26  explica la autora. En esta investigación se observa que tanto 

la madre y el padre, son parte fundamental para la formación de sus hijos 

una adecuada comunicación fomenta en ellos la confianza, lazos de 

afecto, empatía; por el contrario una mala comunicación con la familia 

podría causar inseguridad, falta de pertenencia y baja autoestima. 
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CAPÍTULO III 

                                                   

                                                    

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación fue descriptiva, ya que busco detallar la situación 

actual de la patología depresiva explica sus características y el modo de 

presentación de la misma. El enfoque es de tipo cuantitativo, debido a que 

se utilizó la encuesta como técnica de estudio. 

 

3.2 Población de estudio 

 

La población de estudio son todos los estudiantes del décimo año de la 

Unidad educativa Municipal San Francisco de Quito en Guayllabamba. 

Tomando en cuenta los 2 paralelos: A, B cada uno con 32 y 28 

respectivamente, es decir con 60 alumnos. La muestra es igual a la 

población de estudio. 

 

3.2.1 Criterio de Inclusión 

 

 Alumnos del décimo año de la Unidad educativa Municipal San 

Francisco de Quito en Guayllabamba. 

 Aquellos que firmen la hoja de consentimiento informado. 
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3.2.2 Criterio de Exclusión 

 

 Alumnos del décimo año de la Unidad educativa Municipal San 

Francisco de Quito en Guayllabamba que no se encuentren en el 

momento de la recolección de datos. 

 Alumnos del décimo año de la Unidad educativa Municipal San 

Francisco de Quito en Guayllabamba que tengan menos de 13 

años de edad y los alumnos que tengan más de 15 años 11 meses 

29 días. 

3.3 Variables, definición y operacionalización 

 

 

Dentro de la operacionalización de variables (Anexo D) se encuentra 

primeramente datos básicos del grupo en estudio: edad y sexo; mismas 

que se recolectarán por medio de la hoja de consentimiento informado, 

posteriormente se encuentra descrito los elementos del test de Beck 

como variable dependiente misma que contiene en su estructura ítems de 

opción múltiple de 4 respuestas en su mayoría (indicador), y en sus 

dimensiones dos elementos: síntomas emocionales y síntomas físicos.  

 

Luego se detalla los elementos de la escala de Comunicación padres- 

adolescentes describiendo en sus dimensiones: comunicación asertiva, 

comunicación evitativa y ofensiva.  En los indicadores se cuenta con 20 

ítems; y en la escala se definen niveles de medida del 1 al 5 

correspondiendo la menor a nunca y la mayor a siempre. 

Comunicación familiar 

Variable independiente 

Depresión en 

adolescentes 

Variable dependiente 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1 Técnicas. 

 

La entrevista: es aquella técnica en la que una persona (investigador-

entrevistador)  busca la recolección de datos (físicos, psicológicos, 

emocionales, ideológicos) relevantes de los sujetos a investigar, en la 

presente investigación se usará la entrevista estructurada ya que se utiliza 

un instrumento escrito. 

 

3.4.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizarán son el test de Beck y el test de 

Comunicación familiar; estos no necesitan una validación previa debido a 

que son documentos de referencia utilizados en estudios de salud pública 

a nivel internacional. Los dos instrumentos se aplicarán de manera 

simultánea. 

 

3.4.2.1 Test de Beck  

 

El test de Beck es el más utilizado para el diagnóstico de los niveles de 

depresión en la mayoría de edades. También probado en adolescentes. 

Según el test de Beck la depresión se categoriza acorde al nivel de 

puntuación, en el que desarrolla 21 parámetros de sintomatología física y 

emocional así:  

 Síntomas emocionales: tristeza, pesimismo, sentimiento de 

fracaso, insatisfacción, culpa, expectativas de castigo, auto 

desprecio, autoacusación, ideas suicidas, irritabilidad, retirada 

social, indecisión, cambios en la imagen corporal, preocupaciones 

somáticas. 
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 Síntomas físicos: episodios de llanto, enlentecimiento, insomnio, 

fatigabilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, bajo nivel de 

energía. 

Se asigna un puntaje brindando 4 opciones con rango de 0 hasta 3; 

evaluándose de la siguiente manera: 0-4: normal; 5 a 9 existencia de 

altibajos que se consideran normales; 10 a 18 Depresión entre leve y 

moderada; 19 a 29 Depresión entre moderada y severa; 30 a 63 

Depresión severa. 

 

3.4.2.2 Escala de Comunicación Padres-Adolescente 

 

Orpinas P. et al 27, ésta escala es adaptada a la situación familiar, cuenta 

con frases que describen la relación con el padre y la madre, desde la 

perspectiva del adolescente, busca verificar las relaciones de la familia 

conociendo con quien tiene mejor afinidad el adolescente con su padre o 

con su madre, determina también de cierto modo la funcionalidad de la 

familia.  

Cuenta con 20 ítems que responden a la comunicación verbal y no verbal, 

cada uno con cinco opciones de respuesta: 1 nunca, 2 pocas veces, 3 

algunas veces, 4 muchas veces y 5 siempre.  

 Comunicación abierta: (ítems 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 

16 + 17) 

 Comunicación ofensiva: (ítems 5 + 12 + 18 + 19) 

 Comunicación evitativa: (ítems 4 + 10 + 11 + 15 + 20). 

 

3.5 Criterios para el procesamiento de la información 

 

En base a la información levantada con los instrumentos, se estructurará 

una base de información en Excel. Luego se procesará mediante el SPSS 

con la licencia otorgada a la Universidad Central del Ecuador.   Se 

calculará las estadísticas descriptivas universales. Para comprender la 
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relación entre la comunicación familiar y la depresión en adolescentes se 

realizará un cruce de variables y se calculará pruebas estadísticas de 

concordancia. La información analizada se mostrará en tablas y gráficas 

que muestren los resultados relevantes de la investigación mediante el 

programa SPSS.  

 

3.6 Consideraciones Bioéticas para el estudio 

 

En la presente investigación se buscará al máximo la confidencialidad de 

la información y su manejo de manera profesional con correlación con el 

/la psicóloga educativa respetando la opinión personal de cada individuo 

el que decidirá la participación o negativa de la misma mediante un 

documento a modo de consentimiento informado en el que constará el 

tipo de encuesta al que será sometido y su finalidad, mismo que será 

entregado al tutor legal y al estudiante a participar.  

El enfoque de beneficencia tan cuidado por el personal de salud se 

desarrolla en esta investigación de modo que se procura el bienestar 

biospicosocial de todos los individuos sometidos al estudio, al detectar 

síntomas que acarreen problemas añadidos, al presentar un enfoque en 

el cual no se vean sumergidos en las acciones por presión social, al ser 

escuchados por personal que pueda y desea ayudar. 

Justicia, al aplicar uno de los enfoques de la salud comunitaria: la salud 

mental; a los adolescentes que son una población vulnerable y 

desprotegida; fomentando así la captación de problemas depresivos para 

su posterior derivación.  
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CAPITULO IV 

 
 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Características demográficas 

 

Se propuso la encuesta para un total de 59 estudiantes de los paralelos A, 

B del décimo año de la Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias 

“San Francisco de Quito- Guayllabamba”, de los cuales a 5 alumnos no se 

les realiza la encuesta de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 

dejando un total de 54 encuestados; de los adolescentes encuestados 31 

son mujeres y 23 son hombres, de ello el 57,4 % corresponde a sexo 

femenino y el 42,6% al sexo masculino, edad mínima 13 años (3,7%), 

máxima 15 (13%), con una media de edad de 14 años que corresponde 

igualmente a la moda de edad (83,3%). 

 

4.1.2 Análisis Descriptivo  

 

4.1.2.1 Nivel de depresión de los estudiantes del décimo año 

de la Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias “San 

Francisco de Quito” 

 

Se considera en el estudio 5 categorías de depresión, de ellas: el 33,3% 

se encuentran en un nivel normal, el 20,4% representa estados que se 

consideran normales, el 22, 2% presenta depresión leve a moderada, el 

20,4% depresión moderada a severa y el 3,7% que corresponde a los 

alumnos que presentan depresión severa.  
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4.1.2.2 Niveles de comunicación familiar 

 

Dentro de la comunicación familiar se utilizó la escala comunicación 

padres - adolescentes la cual nos proporciona tres resultados por cada 

padre. 

Es así que en la comunicación abierta con la madre la moda es 

equivalente a una comunicación regular con un 33,3%; la media y 

mediana corresponde a una comunicación buena con un 31,5%, cabe 

resaltar que la comunicación dentro del rango estimado como malo tiene 

una frecuencia de 4 constituyendo el 7,4%. 

En la comunicación ofensiva con la madre la moda está representada por 

el rango excelente con un 50% por lo que no hay  grado de ofensa en la 

comunicación, la media corresponde a una comunicación entre buena y 

excelente, y solamente poseen una comunicación regular el 9,3% de los 

casos. 

Y en la comunicación evitativa con la madre la moda corresponde a 

regular dando como resultado el 50%, que de igual forma equivale a la 

mediana y media; la comunicación mala en este rango posee una 

frecuencia de 8 (14,8%). 

Mientras que con el padre la comunicación abierta se encuentra con una 

moda de la escala buena con el 33,3%, con una media y mediana entre 

regular y buena; y el rango considerado de mala comunicación 

corresponde al 20, 4 %,  

En la comunicación ofensiva con el padre la moda es equivalente al rango 

excelente con un 48,1%, con una media y mediana en lo estimado bueno; 

mas existe una frecuencia de 3 en el rango malo correspondiendo al 

5,6%. 

Y en la comunicación evitativa con el padre la moda es la comunicación 

regular con un 40,7% la misma que corresponde a la media y mediana, y 

finalmente el rango malo tiene un 20,4%. 
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4.1.2.3 Población en riesgo 

Tabla N° 1. Depresión en los estudiantes del décimo año, por niveles, 

octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”. 

 
Fuente: Test de Beck aplicado en estudiantes del décimo año UEMTC”SFQ” 2017 

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: Según lo descrito anteriormente la población en riesgo son 

aquellos que presentan algún nivel de depresión, como se observa en la 

tabla N°1. 

4.1.3 Análisis bivariado 

 

Tabla N°2. Tabulación cruzada entre sexo y nivel de depresión, 

octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”. 

NIVEL DE DEPRESIÓN 

 Normal 

Estados que 

se consideran 

normales 

Depresión 

leve a 

moderada 

Depresión 

moderada a 

severa 

Depresión 

severa TOTAL 

Sexo F 8 6 7 8 2 31 

M 10 5 5 3 0 23 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 

 
Fuente: Test de Beck aplicado en estudiantes del décimo año UEMTC”SFQ” 2017 

Elaboración: Las autoras 

 

NIVELES DE DEPRESIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 Normal 18 33,3 % 

Altibajos que se consideran normal 11 20,4 % 

Depresión leve a moderada 12 22,2 % 

Depresión moderada a severa 11 20,4 % 

Depresión severa 2 3,7   % 

Total 54 100 % 
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Análisis: Según lo estudiado el mayor porcentaje de depresión se 

encuentra en los alumnos de sexo femenino encontrando también grados 

depresivos severos, además de los niveles leve y moderado. 

Tabla N°3. Tabulación cruzada entre edad y nivel de depresión, 

octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”.  

 NIVEL DE DEPRESIÓN  

 Normal 

Estados que 

se consideran 

normales 

Depresión 

leve a 

moderada 

Depresión 

moderada a 

severa 

Depresión 

severa TOTAL 

Edad 13 1 1 0 0 0 2 

14 14 10 10 9 2 45 

15 3 0 2 2 0 7 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 

 
Fuente: Test de Beck aplicado en estudiantes del décimo año UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos muestran que la depresión severa 

está latente en adolescentes de 14 años y que representa el 3,7 % del 

total de los encuestados. Y gran mayoría de este grupo de edad poseen 

depresión en sus diferentes niveles. 

 

4.1.3.1 Comunicación familiar y sexo 

 

La comunicación familiar con el adolescente es muy compleja por lo que 

primero analizaremos la conducta comunicativa entre el adolescente y 

cada uno de los padres tomando en cuenta su sexo. 
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Gráfica N°1. Sexo y comunicación abierta (madre), octubre 2016-

febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”.  

 
 
Fuente: Escala de comunicación padre- adolescente aplicado en estudiantes del décimo año 

UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: La comunicación abierta entre  la adolescente de sexo femenino 

muestra tener mayor porcentaje en relación al masculino; sobresaliendo 

los niveles entre buena y regular en la comunicación, y en ambos casos 

un mínimo porcentaje de mala comunicación como se observa a 

continuación. 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

Gráfica N°2. Sexo y comunicación abierta (padre), octubre 2016-

febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”. 

 
Fuente: Escala de comunicación padre- adolescente aplicado en estudiantes del décimo año 

UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: De un modo similar ocurre con la comunicación abierta entre 

padre y adolescente sobresaliendo los niveles entre buena y regular en la 

comunicación a diferencia de la comunicación denominada “mala” que 

aumenta con el sexo femenino ubicando en último lugar a la 

comunicación “excelente”. 

 
En cuanto a la comunicación ofensiva tanto en la madre como el padre se 

observan niveles entre excelente, regular y bueno, excepto que en el sexo 

femenino posee niveles malos de comunicación con el padre. 
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Gráfica N°3. Sexo y comunicación evitativa (madre), octubre 2016-

febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”.  

 
Fuente: Escala de comunicación padre- adolescente aplicado en estudiantes del décimo año 

UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: La comunicación evitativa entre el sexo femenino y la madre 

tiene una mayor predisposición a ser regular, mientras que el sexo 

masculino lo cataloga entre buena y regular, no obstante los dos sexos 

tienen los mismos niveles de mala comunicación. 
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Gráfica N°4. Sexo y comunicación evitativa (padre), octubre 2016-

febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”.  

 
Fuente: Escala de comunicación padre- adolescente aplicado en estudiantes del décimo año 

UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: A diferencia de lo anterior la comunicación evitativa con el padre 

es sumamente distinta con el sexo masculino ya que se encuentra casi 

paralelamente los cuatro niveles de comunicación, no así con el sexo 

femenino que su mayoría se encuentra en una posición regular.  
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4.1.3.3 Comunicación familiar y depresión  

 

Tabla N°4. Tabulación cruzada entre comunicación abierta (madre) y 

nivel de depresión, octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”.  

NIVEL DE DEPRESIÓN 

 Normal 

Altibajos 

que se 

consideran 

normales 

Depresión 

entre leve 

y 

moderada 

Depresión 

entre 

moderada 

y severa 

Depresión 

severa TOTAL 

Comunicación 

abierta (madre) 

Excelente 9 3 1 2 0 15 

Buena 7 4 3 3 0 17 

Regular 2 4 6 5 1 18 

Mala 0 0 2 1 1 4 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 

 
Fuente: Test de Beck y escala de comunicación padre-adolescente aplicado en estudiantes del 

décimo año UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: Los alumnos que tienen una comunicación abierta con la madre 

entre excelente y buena poseen niveles de depresión más bajos que los 

que tienen una comunicación regular y mala, llegando estos últimos a 

presentar niveles de depresión severos. 

 

Tabla N°5. Tabulación cruzada entre comunicación abierta (padre) y 

nivel de depresión, octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”.  

NIVEL DE DEPRESIÓN 

 Normal 

Altibajos 

que se 

consideran 

normales 

Depresión 

entre leve 

y 

moderada 

Depresión 

entre 

moderada 

y severa 

Depresión 

severa TOTAL 

Comunicación 

abierta (padre) 

Excelente 5 2 1 1 0 9 

Buena 7 6 2 3 0 18 

Regular 5 1 5 5 0 16 

Mala 1 2 4 2 2 11 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 
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Fuente: Test de Beck y escala de comunicación padre-adolescente aplicado en estudiantes del 

décimo año UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: La comunicación abierta con el padre no difiere en gran 

manera; los que tienen una comunicación buena que son el mayor 

porcentaje no tienen depresión, o están en rangos normales, al igual que 

los que poseen una comunicación excelente; mas por el contrario los que 

tienen comunicación regular presentan niveles de depresión de leve a 

moderada y aquellos con mala comunicación llegan a tener niveles de 

depresión severa.  

Tabla N°6. Tabulación cruzada entre comunicación ofensiva (madre) 

y nivel de depresión, octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”.  

NIVEL DE DEPRESIÓN 

 Normal 

Altibajos 

que se 

consideran 

normales 

Depresión 

entre leve y 

moderada 

Depresión 

entre 

moderada y 

severa 

Depresión 

severa TOTAL 

Comunicación 

ofensiva 

(madre) 

Pocas veces 12 6 7 2 0 27 

Algunas veces 6 5 3 8 0 22 

Muchas veces 

Siempre  

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

0 

5 

0 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 

 
Fuente: Test de Beck y escala de comunicación padre-adolescente aplicado en estudiantes del 

décimo año UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: Los alumnos que poseen menor comunicación ofensiva con la 

madre se encuentran en niveles de depresión normales apareciendo 

problemas depresivos en aquellos que tienen una comunicación ofensiva 

mayor.  
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Tabla N°7. Tabulación cruzada entre comunicación ofensiva (padre) y 

nivel de depresión, octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”. 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN 

 Normal 

Altibajos 

que se 

consideran 

normales 

Depresión 

entre leve 

y 

moderada 

Depresión 

entre 

moderada 

y severa 

Depresión 

severa TOTAL 

Comunicación 

ofensiva 

(padre) 

Pocas veces 12 4 5 5 0 26 

Algunas veces 6 6 3 3 0 18 

Muchas veces 0 0 4 3 0 7 

Siempre  0 1 0 0 2 3 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 

 
Fuente: Test de Beck y escala de comunicación padre-adolescente aplicado en estudiantes del 

décimo año UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: La Tabla N°7 cruza datos de la comunicación ofensiva con el 

padre con los niveles de depresión, obteniéndose así una matriz de 

resultados misma que muestra que mientras menor sea la comunicación 

ofensiva con el padre se reducen los casos depresión.  Además se 

observa que los alumnos que presentaron depresión severa también 

presentan una mayor comunicación ofensiva  

Tabla N°8. Tabulación cruzada entre comunicación evitativa (madre) 

y nivel de depresión, octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”. 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN 

 Normal 

Altibajos 

que se 

consideran 

normales 

Depresión 

entre leve 

y 

moderada 

Depresión 

entre 

moderada 

y severa 

Depresión 

severa TOTAL 

Comunicación 

evitativa 

(madre) 

Excelente 0 1 0 0 0 1 

Buena 5 4 2 6 1 18 

Regular 10 5 8 4 0 27 

Mala 3 1 2 1 1 8 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 
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Fuente: Test de Beck y escala de comunicación padre-adolescente aplicado en estudiantes del 

décimo año UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

Análisis: La comunicación evitativa con la madre presenta 27 alumnos 

adolescentes con comunicación regular y 18 con comunicación buena, 

mientras que con excelente comunicación el número de estudiantes es 

bajo y la comunicación evitativa mala presenta 8 adolescentes. Es decir la 

comunicación evitativa con los adolescentes es en su mayoría buena a 

regular. 

 

Tabla N°9. Tabulación cruzada entre comunicación evitativa (padre) y 

nivel de depresión, octubre 2016-febrero 2017, en la UEMTC”SFQ”. 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN 

 Normal 

Altibajos 

que se 

consideran 

normales 

Depresión 

entre leve 

y 

moderada 

Depresión 

entre 

moderada 

y severa 

Depresión 

severa TOTAL 

 

Comunicación 

evitativa 

(padre) 

Excelente 2 1 1 0 0 4 

Buena 8 2 2 4 1 17 

Regular 6 5 6 5 0 22 

Mala 2 3 3 2 1 11 

TOTAL 18 11 12 11 2 54 

 
Fuente: Test de Beck y escala de comunicación padre-adolescente aplicado en estudiantes del 

décimo año UEMTC”SFQ” 2017 
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis: La comunicación evitativa  regular con el padre representa el 

mayor número de casos, mostrando que entre padres y madre de 

adolescentes de décimo año la comunicación evitativa regular se 

manifiesta en mayor medida. 

Se mantiene la constante en que la depresión entre leve y moderada es la 

de mayor número de casos, independientemente del  tipo de 

comunicación tenga el adolescente con su padre. 
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4.2 Discusión de resultados 

 

La prevalencia de depresión en los estudiantes del décimo año de la 

Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias “San Francisco de 

Quito”- Guayllabamba según el presente estudio es de 22, 2% presenta 

depresión leve a moderada, el 20,4% depresión moderada a severa y el 

3,7% severa. Datos importantes debido a que niveles altos de depresión 

como los mencionados conllevarían a un riesgo de suicidio o sus distintas 

formas, que, como se sabe no presenta sintomatología evidente sino 

hasta el suicidio consumado con o sin conclusión de su resultado en 

edades más avanzadas. 

Estos datos indican que el 46,3% posee algún nivel de depresión, es decir 

que se corrobora que la depresión se desarrolla desde etapas tempranas, 

además que es un fenómeno en aumento debido a que casi la mitad de la 

población en estudio tiene depresión, y en su mayoría son casos no 

detectados anteriormente por el establecimiento lo que nos obliga a 

pensar que este problema también es subestimado y por ende no 

diagnosticado a tiempo ni tampoco prevenido eficazmente. 

Además, este fenómeno se presenta en mayor porcentaje en el sexo 

femenino, y, es este grupo poblacional quien tiene el nivel de depresión 

más grave, a pesar de diferir con lo que muestran los datos INEC8 en la 

que los hombres presentan el máximo problema de depresión; el intento 

de suicidio con el 68,19%. Así también el 83,3% corresponde a la edad de 

14 años, y es ésta la que concentra los dos casos de depresión severa,  

como se mencionó la mitad de los trastornos de salud mental en la edad 

adulta empiezan a manifestarse a los 14 años7.  

La sintomatología depresiva es muy variada en las respuestas, tanto los 

síntomas somáticos, cognitivos, afectivos y conductuales fueron de casi la 

misma intensidad en aparición, independientemente del subnivel al que 
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representa cada ítem poseen el mismo puntaje según el test de Beck los 

cuales determinaron depresión. 

Por otra parte con la investigación se ha comprobado que la depresión 

tiene una estrecha relación con la comunicación familiar, en la 

comunicación abierta con la madre se muestra que un 59% de 

adolescentes mantienen una comunicación excelente a buena, 

corroborando lo que la bibliografía dice, la comunicación madre hijo es 

más estrecha a relación que con el padre. 

Además en la comunicación abierta padre e hijo según la encuesta 27 

personas respondieron tener una comunicación excelente a buena con su 

padre, mientras que las otras 27 personas tienen una relación regular a 

mala, estos grupos representan 50% del universo. 

En la comunicación evitativa madre/adolescente revela que un 50% de los 

adolescentes la califica como regular, dado estas circunstancias se podría 

decir que la necesidad que tenía el adolescente de comunicarse con sus 

padres se ve disminuida por las nuevas relaciones que el adolescente 

tiene entre pares y pareja, etc. 
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CAPITULO V 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  

5.1 Conclusiones 

 

 Los niveles de depresión detectados en los estudiantes del décimo año 

de la Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias “San Francisco 

de Quito”- Guayllabamba en el periodo octubre 2016- febrero 2017 se 

enmarcan en las 5 categorías de depresión, teniendo el 53,7% un nivel 

normal o estados que se consideran normales; el 22, 2% posee 

depresión leve a moderada, el 20,4% depresión moderada a severa y el 

3,7% tiene depresión severa.  

 

 La población en riesgo representa el 46,3 % quienes poseen los niveles 

leve, moderado y severo, este último solo representa el 3,7%. 

Estratificado por sexo se observa que el sexo femenino (n=31) posee 7 

casos de depresión leve a moderada, moderada a severa 8 casos y 2 

casos de depresión severa. En cuanto al sexo masculino (n= 23) 5 

casos poseen depresión leve y 3 depresión moderada. Las mujeres 

poseen por lo tanto mayores niveles de depresión que los hombres. 

 

 En general los alumnos que tienen niveles de comunicación excelente y 

buena no poseen niveles de depresión elevados, sin embargo los que 

tienen una comunicación regular y mala tienden a presentar mayor 

depresión; así acorde a cada tipo de comunicación observamos que en 

la comunicación abierta es más   
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significativa con la madre ya que posee mejor nivel de comunicación que 

con el padre, aquellos resultados que se encuentran en regular tienen 

también gran impacto ya que se presentan en gran número tanto con el 

padre como con la madre y en ambos casos los que poseen mala 

comunicación llegan a depresión severa, esta comunicación se relaciona en 

gran manera con los resultados de comunicación evitativa con el padre y 

madre. 

 

 Es muy notable también que en la comunicación ofensiva con padre y 

madre los mejores niveles no llegan a depresión, pero en los casos de 

comunicación regular y mala llegan a poseer depresión severa. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1 A la institución  

 

 Realizar un seguimiento a los casos encontrados con algún nivel de 

depresión, esto contribuirá a prevenir el agravamiento de la sintomatología 

que puede presentar el adolescente. 

 Realizar talleres donde los padres puedan actuar y dar a conocer su sentir 

en un ambiente de confianza, para poder encaminarlos en una adecuada 

comunicación, enseñándoles herramientas sencillas que puedan aplicar en 

la vida diaria en la crianza de sus hijos adolescentes. 

 Realizar talleres para los adolescentes donde ellos entiendan la importancia 

del cuidado de su cuerpo, hacerlo desde un enfoque que abarque no solo el 

aspecto físico sino también de la buena salud emocional. 
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5.2.2 Al personal de salud 

 

 Se debe educar a los padres y familiares para el fomento de  la buena 

comunicación, porque queda demostrado una vez más que la depresión y 

la comunicación tienen una estrecha relación. 

 En el ámbito comunitario de debería incluir la prevención de factores de 

riesgo que afectan a los adolescentes, haciendo énfasis en la comunicación 

familiar.  

 Sería interesante que conozcan los principales motivos por los cuales los 

adolescentes se deprimen, para poder actuar más concretamente en base 

a los factores causantes de depresión. 

 Un nuevo análisis debería incluir a la tecnología, de cómo puede 

convertirse en un aliado o un enemigo para la buena comunicación, 

considerando que son ellos los que actualmente hacen uso frecuente de 

esta tecnología. 

5.2.3 A los padres de familia 

 

 Conocer sobre la comunicación efectiva entre padre/adolescente. 

 Ser flexibles ante los cambios del hijo adolescente.  

 

 

 

 



47 
 

CAPITULO VI 

 

 

 

6. PLAN DE INTERVENCIÓN  

 

 

6.1 Intervenciones preventivas  

 

La comunicación franca y efectiva toma mucho trabajo y práctica. Los padres 

deben recordar que no son perfectos. Ellos cometen errores. Lo que importa 

es que los padres se esfuercen en comunicarse efectivamente con sus hijos. 

El resultado será una relación más cercana y positiva entre los padres y sus 

hijos. 

La depresión en los adolescentes podría ser evitada si se fomentase una 

adecuada comunicación, donde el padre toma un papel fundamental, será él, 

el encargado de fomentar lazos de unión y confianza con sus hijos/hijas. La 

capacidad que este tenga en relacionarse adecuadamente con sus hijos 

desde la infancia será lo que le proporcione bases para la adolescencia, el 

podrá manejar y adaptarse a los cambios y nuevas situaciones de esta etapa 

de transición de su cuerpo y de madurez social. 

En el manual del Modelo de Atención Integral de Salud se realizan diversas 

propuestas de  trabajo en entidades educativas que están acordes a la 

normativa del MSP, donde se realiza la “Implementación de estrategias y 
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actividades de promoción de la salud planificadas en función del perfil 

epidemiológico y las prioridades identificadas a nivel local así como la 

implementación de las estrategias nacionales”13.  

Considerando los resultados de las encuestas proponemos intervenir por 

tanto se ha considerado un “Plan de intervención”. 

 

6.1.1 Objetivo General 

 

Fomentar la comunicación efectiva de los padres de familia con los 

adolescentes de décimo año de la UEMTC”SFQ”. 

 

6.1.2 Objetivo Específico 

 

 Presentar la lista de adolescentes que padecen niveles de depresión 

moderada y grave. 

 Socializar el problema y resultados de la investigación entre la 

comunidad educativa de la institución. 

 Proponer un plan de intervención  con un taller que se adapte a la 

realidad reflejada por la investigación 

 

6.1.3 Propuesta de intervención 

 

El plan de intervención elaborado toma en cuenta las tareas o actividades a 

realizarse, su objetivo, los responsables de cada tarea, tiempo y recursos 

necesarios para su desarrollo. 
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Cuadro del plan de intervención 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

INSTITUCIÓN : Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias San Francisco de Quito – 

Guayllabamba 

FORMA DE INTERVENCIÓN: Taller. 

Tema: “Comunicación efectiva padre/adolescente” 

SUJETOS DE A INTERVENCIÓN: Adolescentes de décimo año 

FECHA:  12 de Abril  

LUGAR:  Auditorio de la institución  

HORA:  13h30  

 

 

ACCIÓN  TAREAS O 

ACTIVIDADES 

OBJETIVO RESPONSABLES DE 

LA TAREA 

TIEMPO RECURSOS 

1.  Bienvenida al taller Fomentar la confianza entre el 

los padres de familia y los 

expositores del taller 

Personal asignado por 

la institución.  

10 min Micrófono. 

2.  Información general 

sobre los temas a 

tratar. 

Aclarar el orden con que se va a 

tratar los temas. 

Personal asignado por 

la institución. 

15 min Trípticos y 

cronograma de 

actividades 

3.  Expresión de ideas y 

opiniones de los 

padres, sobre la 

comunicación con sus 

hijos. 

Conocer sobre el conocimiento 

que tienen los padres de familia 

sobre la comunicación. 

Personal asignado por 

la institución. 

10 min Intervenciones 

espontaneas 

4.  Abordaje de temas 

propuestos sobre la 

Brindar la información sobre la 

comunicación efectiva entre 

Personal asignado por 

la institución. 

30 min Diapositivas 
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comunicación. padres y adolescentes. 

5.  Aprenda 

a realmente escuchar. 

Mostrar de una manera sencilla 
la importancia de la  escucha 
activa.  

Personal asignado por 

la institución. 

15 min Actividad 

dinamica 

6.  Receso (refrigerio) Promover el descanso para 

retomar las actividades del taller. 

Personal asignado por 

la institución. 

15 min Refrigerio  

7.  Utilice mensajes de 

"YO" y líneas de 

comunicación. 

Mejorar la comunicación  

utilizando frases efectivas. 

Personal asignado por 

la institución. 

10 min Diapositivas 

8.  Como evitar la 

comunicación 

negativa  

Aprender a comunicarse sin 

afectar los sentimientos de los 

hijos adolescentes 

Personal asignado por 

la institución. 

10 min Diapositivas 

9.  Evaluación sobre 

aspectos relevantes 

del tema. 

Conocer si el taller ayudo a 

aprender sobre la comunicación 

efectiva entre padres y 

adolescentes. 

Personal asignado por 

la institución. 

15 min Marcadores y 

pizarra 

10.  Cierre del taller y 

agradecimiento. 

Agradecer la participación a los 

asistentes al taller 

“Comunicación efectiva” 

Personal asignado por 

la institución. 

10 min Micrófono  

 

Realizado por: Cabezas Ximena – Santillán Wendy.
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ANEXOS 

 

Anexo A. Recursos 

 

TIPO DE RECURSO DESCRIPCION  

 
 
Talento Humano: 
Personas que intervienen en la 
elaboración del proyecto de 
investigación  

Autoras:  
Cabezas Ximena 
Santillán Wendy 
 
Tutora de tesis: 
Lcda. Patricia Andrade. Mcs 
 
Tutor Metodológico: 
Ing. Ramiro Rojas 

Recursos económicos Detallado en el anexo C 

Recursos materiales Internet 
Computadora 
Impresora 
Hojas de papel bond 
Esferos 
Cuaderno 
Cámara fotográfica  

 

Anexo B. Presupuesto 

 

Descripción  Cantidad Valor unitario Valor total 

Internet 40 0,60 24 

Impresiones 120 0,03 3,60 

Fotocopias 200 0,03 6 

Anillado 4 3,50 15 

Empastado 1 35 35 

Transporte 8 0,95 7,60 

Papelería 
(esferos, 

cuadernos) 

2 1,30 2,60 

Flash memory 1 8 8 

Alimentación  8 2,50 20 

  TOTAL 121,8 
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NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Variable 
dependiente: 
 
Depresión en 
adolescentes 

Trastorno del 
estado de ánimo 
en el que 
predomina el 
humor disfórico, 
con presencia de 
síntomas físicos, 
afectivos y 
emocionales como 
insomnio, falta de 
concentración, 
irritabilidad y 
pérdida de interés 
o insatisfacción en 
todas o en casi 
todas las 
actividades. 

Factores 
sociodemográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntomas emocionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad.  
 
 
 
Sexo.  
 
 
 
Tristeza 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento respecto al 
futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento de fracaso 
 
 
 

o 13años 
o 14años  
o 15años o más  

 
o Hombre 
o Mujer 
o GLBTI 

 
o No me siento triste 
o Me siento triste. 
o Me siento triste continuamente y no 

puedo dejar de estarlo. 
o Me siento tan triste o tan desgraciado 

que no puedo soportarlo. 
 

o No me siento especialmente 
desanimado respecto al futuro. 

o Me siento desanimado respecto al 
futuro. 

o Siento que no tengo que esperar 
nada. 

o Siento que el futuro es 
desesperanzador y las cosas no 

o mejorarán.  
 

o No me siento fracasado. 
o Creo que he fracasado más que la 

mayoría de las personas. 
o Cuando miro hacia atrás, sólo veo 

Anexo C. Operacionalización de Variables 
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Satisfacción  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento de 
culpabilidad 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento de castigo 
 
 
 
 
 
Concepción de sí mismo 
 
 
 

fracaso tras fracaso. 
o Me siento una persona totalmente 

fracasada. 
 

o Las cosas me satisfacen tanto como 
antes. 

o No disfruto de las cosas tanto como 
antes. 

o Ya no obtengo una satisfacción 
auténtica de las cosas. 

o Estoy insatisfecho o aburrido de 
todo. 

 
o No me siento especialmente 

culpable. 
o Me siento culpable en bastantes 

ocasiones. 
o Me siento culpable en la mayoría de 

las ocasiones. 
o Me siento culpable constantemente. 

 
o No creo que esté siendo castigado. 
o Me siento como si fuese a ser 

castigado. 
o Espero ser castigado. 
o Siento que estoy siendo castigado. 

 
o No estoy decepcionado de mí 

mismo.  
o Estoy decepcionado de mí mismo. 
o Me da vergüenza de mí mismo. 
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Pensamiento suicida 
 
 
 
 
 
 
 
Irritabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés 
 
 

o Me detesto. 
 

o No me considero peor que cualquier 
otro.  

o Me autocritico por mis debilidades o 
por mis errores.  

o Continuamente me culpo por mis 
faltas.  

o Me culpo por todo lo malo que 
sucede. 

 
o No tengo ningún pensamiento de 

suicidio. 
o A veces pienso en suicidarme, pero 

no lo cometería. 
o Desearía suicidarme. 
o Me suicidaría si tuviese la 

oportunidad 
 

o No estoy más irritado de lo normal en 
mí.  

o Me molesto o irrito más fácilmente 
que antes.  

o Me siento irritado continuamente. 
o No me irrito absolutamente nada por 

las cosas que antes solían irritarme. 
 

o No he perdido el interés por los 
demás. 

o Estoy menos interesado en los 
demás que antes. 
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Toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción del aspecto 
corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción sobre salud 
 
 
 
 
 
 

o He perdido la mayor parte de mi 
interés por los demás. 

o He perdido todo el interés por los 
demás. 
 

o Tomo decisiones más o menos como 
siempre he hecho. 

o Evito tomar decisiones más que 
antes. 

o Tomar decisiones me resulta mucho 
más difícil que antes. 

o Ya me es imposible tomar 
decisiones. 

 
o No creo tener peor aspecto que 

antes. 
o Me temo que ahora parezco más 

viejo o poco atractivo. 
o Creo que se han producido cambios 

permanentes en mi aspecto 
o que me hacen parecer poco 

atractivo. 
o Creo que tengo un aspecto horrible. 

 
o No estoy preocupado por mi salud 

más de lo normal. 
o Estoy preocupado por problemas 

físicos como dolores, molestias, 
malestar de estómago o 
estreñimiento. 

o Estoy preocupado por mis problemas 
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Síntomas físicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño de 
actividades 
 
 
 
 
 
Sueño-descanso 
 
 
 
 
 
 
 
 

físicos y me resulta difícil pensar algo 
más. 

o Estoy tan preocupado por mis 
problemas físicos que soy incapaz de 
pensar en cualquier cosa. 

 
o No he observado ningún cambio 

reciente en mi interés. 
o Estoy menos interesado por el sexo 

que antes. 
o Estoy mucho menos interesado por 

el sexo. 
o He perdido totalmente mi interés por 

el sexo 
 

o Trabajo igual que antes. 
o Me cuesta un esfuerzo extra 

comenzar a hacer algo. 
o Tengo que obligarme mucho para 

hacer algo. 
o No puedo hacer nada en absoluto.  

 
o Duermo tan bien como siempre. 
o No duermo tan bien como antes. 
o Me despierto una o dos horas antes 

de lo habitual y me resulta difícil 
volver a dormir. 

o Me despierto varias horas antes de lo 
habitual y no puedo volverme a 
dormir. 
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Cansancio 
 
 
 
 
 
 
 
Apetito 
 
 
 
 
 
Pérdida de peso 
 
 
 

o No me siento más cansado de lo 
normal. 

o Me canso más fácilmente que antes. 
o Me canso en cuanto hago cualquier 

cosa. 
o Estoy demasiado cansado para 

hacer nada. 
 

o Mi apetito no ha disminuido. 
o No tengo tan buen apetito como 

antes. 
o Ahora tengo mucho menos apetito. 
o He perdido completamente el apetito. 

 
o Últimamente he perdido poco peso o 

no he perdido nada. 
o He perdido más de 2 kilos y medio. 
o He perdido más de 4 kilos. 
o He perdido más de 7 kilos. 
o Estoy a dieta para adelgazar SI/NO.  

 

Variable 
independiente 
 
Comunicación 
familiar 
 

Elemento 
fundamental en las 
relaciones 
humanas dentro 
del núcleo familiar 
en las que 
interactúan varios 
elementos psico 
afectivos que 
incluye la 

 
 
Comunicación abierta 
 
 
 
 
 
 
 

Puedo hablarle acerca 
de lo que pienso sin 
sentirme mal o 
incómodo/a 
 
 
 
Suelo creerme lo que 
me dice 
 

o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces  
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces  
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comprensión, 
escucha activa, 
comunicación no 
verbal entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Me presta atención 
cuando le hablo 
 
 
 

 
Puede saber cómo me 
siento sin preguntármelo 
 
 
 
 
Si tuviese problemas 
podría contárselos 
 
 
 
 
Le demuestro con 
facilidad afecto 
 
 
 
 
Cuando le hago 
preguntas, me responde 
con sinceridad 
 
 

o Siempre 
 

o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces  
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces  
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces  
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 
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Comunicación ofensiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intenta comprender mi 
punto de vista 
 
 
 
 
Pienso que es fácil 
hablarle de los 
problemas 
 
 
 
 
Puedo expresarle mis 
verdaderos sentimientos 
 
 
 
Me dice cosas que me 
hacen daño 
 
 
 
 
Le digo cosas que le 
hacen daño 
 
 
 
 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 
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Comunicación evitativa 
 
 

 
Cuando hablamos me 
pongo de mal genio 
 
 
 
 
Intenta ofenderme 
cuando se enfada 
conmigo 
 
 
 
No me atrevo a pedirle 
lo que deseo o quiero 
 
 
Cuando estoy enfadado, 
generalmente no le 
hablo 
 
 
 
Tengo mucho cuidado 
con lo que le digo 
 
 
 
 
Hay temas de los que 
prefiero no hablarle 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
 

o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 
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No creo que pueda 
decirle cómo me siento 
realmente en 
determinadas 
situaciones 
 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 

 
o Nunca  
o Pocas veces  
o Algunas veces  
o Muchas veces 
o Siempre 
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Anexo D. Test de Beck  

 

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

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

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

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

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

las dos últimas semanas. 

1) Tristeza 

□ No me siento triste 

□ Me siento triste. 

□ Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

□ Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

2) Pesimismo 

□ No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

□ Me siento desanimado respecto al futuro. 

□ Siento que no tengo que esperar nada. 

□ Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán.  

3) Fracaso pasado 

□ No me siento fracasado. 

□ Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

□ Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 

□ Me siento una persona totalmente fracasada. 

4) Pérdida de satisfacción 

□ Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

□ No disfruto de las cosas tanto como antes. 

□ Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 

□ Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

5) Sentimientos de culpabilidad 

□ No me siento especialmente culpable. 

□ Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

□ Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

□ Me siento culpable constantemente. 
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6) Sentimientos de castigo 

□ No creo que esté siendo castigado. 

□ Me siento como si fuese a ser castigado. 

□ Espero ser castigado. 

□ Siento que estoy siendo castigado. 

7) Desagrado hacia uno mismo/a 

□ No estoy decepcionado de mí mismo.  

□ Estoy decepcionado de mí mismo. 

□ Me da vergüenza de mí mismo. 

□ Me detesto. 

8) Autocrítica 

□ No me considero peor que cualquier otro.  

□ Me autocritico por mis debilidades o por mis errores.  

□ Continuamente me culpo por mis faltas.  

□ Me culpo por todo lo malo que sucede. 

9) Pensamientos o deseos de suicidio 

□ No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

□ A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

□ Desearía suicidarme. 

□ Me suicidaría si tuviese la oportunidad 

10) Llanto 

□ No lloro más que de costumbre 

□ Lloro más que de costumbre 

□ Lloro por cualquier cosa 

□ Tengo ganas de llorar pero no puedo 

11) Irritabilidad 

□ No estoy más irritado de lo normal en mí.  

□ Me molesto o irrito más fácilmente que antes.  

□ Me siento irritado continuamente. 

□ No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían 

irritarme. 

12) Pérdida de interés 

□ No he perdido el interés por los demás. 

□ Estoy menos interesado en los demás que antes. 
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□ He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

□ He perdido todo el interés por los demás. 

13) Indecisión 

□ Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

□ Evito tomar decisiones más que antes. 

□ Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

□ Ya me es imposible tomar decisiones. 

14) Autopercepción  

□ No creo tener peor aspecto que antes. 

□ Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

□ Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que 

me hacen parecer poco atractivo. 

□ Creo que tengo un aspecto horrible. 

15) Desempeño de actividades 

□ Trabajo igual que antes. 

□ Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

□ Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

□ No puedo hacer nada en absoluto. 

16) Cambios en el sueño 

□ No he notado ningún cambio en mi sueño 

□ No duermo tan bien como antes 

□ Me despierto 1-2 horas antes y me resulta difícil volver a dormirme 

□ Me despierto varias horas antes y no puedo volver a dormirme 

17) Cansancio 

□ No me siento más cansado de lo normal. 

□ Me canso más fácilmente que antes. 

□ Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

□ Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

 18) Cambios en el apetito 

□ Mi apetito no ha disminuido. 

□ No tengo tan buen apetito como antes. 

□ Ahora tengo mucho menos apetito. 

□ He perdido completamente el apetito. 
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19) Pérdida de peso 

□ Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

□ He perdido más de 2 kilos y medio. 

□ He perdido más de 4 kilos. 

□ He perdido más de 7 kilos. 

□ Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 

 

20) Percepción de la salud 

□ No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

□ Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, 

malestar de estómago o estreñimiento. 

□ Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar 

algo más. 

□ Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de 

pensar en cualquier cosa. 

21) Pérdida de interés por el sexo opuesto 

□ No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 

□ Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

□ Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

□ He perdido totalmente mi interés por el sexo 
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Anexo E. Escala de Comunicación Padres-Adolescente 
 
A continuación vas a encontrar unas frases que describen la relación con TU madre y con 
TU padre. Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con ellos. 
Recuerda que no existen respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu 
opinión personal.  
Te recomendamos que empieces por MI MADRE. Cuando acabes, sigue con MI PADRE. 

 

1 Nunca 2 Pocas veces 3 Algunas veces 4 Muchas veces 5 Siempre 

 

PREGUNTA MI MADRE MI PADRE 

1.- Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal 
o incómodo/a 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

2.- Suelo creerme lo que me dice 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

3.- Me presta atención cuando le hablo 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

4.- No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

5.- Me dice cosas que me hacen daño 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

6.- Puede saber cómo me siento sin preguntármelo 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

7.- Nos llevamos bien 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

8.- Si tuviese problemas podría contárselos 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

9.- Le demuestro con facilidad afecto 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

10.- Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

11.- Tengo mucho cuidado con lo que le digo 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

12.- Le digo cosas que le hacen daño 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

13.- Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

14.- Intenta comprender mi punto de vista 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

15.- Hay temas de los que prefiero no hablarle 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

16.- Pienso que es fácil hablarle de los problemas 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

17.- Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

18.- Cuando hablamos me pongo de mal genio 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

19.- Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

20.-No creo que pueda decirle cómo me siento realmente en 
determinadas situaciones 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

¿En quienes estabas pensando cuando respondías?: 
Marca sólo una respuesta con una X:                      Marca sólo una respuesta con una X: 
____Mi propia madre                                                 ____ Mi propio padre 
____Mi madrastra                                                       ____ Mi padrastro 
____Otra mujer que cuida de mí                              ____ Otro hombre que cuida de mí
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Anexo F. Consentimiento informado  

 

[Cabezas Ximena & Santillán Wendy] 

[Documento de Consentimiento Informado para aplicación de las 

encuestas: Test de Beck y Escala de Comunicación Padres-adolescente] 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a los estudiantes del 

10mo año de la Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias “San 

Francisco de Quito”- Guayllabamba; y se invita a la participación en el proyecto 

de investigación: Influencia de la comunicación familiar en la depresión de los 

adolescentes de décimo año de la Unidad Educativa Municipal Técnica y en 

Ciencias San Francisco de Quito - Guayllabamba, durante el periodo octubre 

2016 – febrero 2017. 

 

[Cabezas Ximena & Santillán Wendy] 

[Universidad Central del Ecuador] 

[Carrera de enfermería] 

PARTE l: Información: 

Introducción: 

Nosotras somos Ximena Cabezas y Wendy Santillán estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de 

enfermería. Estamos investigando sobre la influencia de la comunicación 

familiar en la depresión de los adolescentes. Le voy a dar información e 

invitarle a participar de esta investigación. Por favor, me para según le informo 

si expongo algunas palabras que no entienda para explicarle. 

Propósito: 

Esta investigación busca recolectar datos sobre la depresión en los 

adolescentes y cómo en la aparición de ésta puede influir la comunicación 

familiar. Es necesario analizar lo que sucede en los grupos adolescentes y sus 

familias en el sector rural, en el ámbito de salud mental.  
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Mundialmente la depresión afecta aproximadamente a 350 millones de 

personas de ellas 76% al 85% no recibe tratamiento. Existen muchas causas 

pero como grave influencia la violencia de género e intrafamiliar es un 

problema de salud pública que marca el inicio de depresión. 

Por todo lo que sucede a nivel mundial y del país en el crecimiento de 

depresión es importante el presente estudio.  

Tipo de intervención: 

Esta investigación incluye la recolección de datos en las encuestas test de beck 

y escala de comunicación padres-adolescentes. Posteriormente la socialización 

de resultados y exposición de intervenciones preventivas.  

Selección de participantes: 

Se tomó en cuenta a todos los estudiantes de los paralelos del décimo año, 

debido a pertenecer a la edad media adolescente. 

Participación Voluntaria: 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 

elegir participar o no hacerlo. 

Confidencialidad: 

Nosotros no compartiremos la identidad de las personas que presenten algún 

tipo de depresión. La información que recojamos por este proyecto de 

investigación se mantendrá confidencial. La información acerca de usted que 

se recogerá durante la investigación será puesta fuera de alcance y nadie sino 

los investigadores tendrán acceso a verla. Cualquier información acerca de 

usted tendrá un número en vez de su nombre. 

Consentimiento de los resultados: 

El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá 

con usted antes de que se haga disponible al personal calificado de referencia. 

No se compartirá información confidencial.  


