
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE PSICOLOGIA

ELABORACIÓN DE UN PERFIL SOBRE EL NIVEL DE DEPRESIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA ASOCIADO AL 

RENDIMIENTO ACADEMICO

Trabajo de Grado para Optar al 

Título de Psícólogas

Presentado por:

Rosalyn Teresa Capacho 

Jenny Cristina Perucho Delgado

 

Bajo la dirección de la Psicóloga Elvira Franco de Umaña 

Bucaramanga, Mayo de 2002



Depresión y Rendimiento Académico II

Tabla de Contenido

Resumen
ELABORACIÓN DE UN PERFIL SOBRE EL NIVEL DE

DEPRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD

DE PSICOLOGÍA ASOCIADO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 1

Descripción de la Institución 3

Universidad Autónoma de Bucaramanga 3

Misión 3

Visión 4
Bienestar Universitario 4

Misión 4

Visión 5

Problema 5

Objetivos 7

Objetivo General 7

Objetivos Específicos 8

Antecedentes Investigativos 8

Marco Teórico 11

Reseña Histórica 12

Definición de Depresión 13

Características Diagnósticas del Trastorno Depresivo Según el DSM IV 16 

Clasificación de la Depresión según el DSM IV 17

Síntomas de la Depresión 23

Etiología 29

Aspecto Biológico 29

Aspecto Psicosocial 31

Aspecto Psicológico 32

Aspecto Cognitivo 35

Aspecto Comportamental 39

Epidemiología 39



Depresión y Rendimiento Académico III

Rendimiento Académico 41

Método 45

Tipo de Investigación y diseño 45

Hipótesis 45

Variables 45

Población y Muestra 46

Instrumento 47

Procedimiento 50

Resultados 52

Discusión 60

Sugerencias 65

Referencias 67



Depresión y Rendimiento Académico IV

Lista de Tablas

Tabla 1. Estratificación de la Muestra Probabilística

Tabla 2. Valores de Cálculo de Confianza de Tratamiento Estadístico

47

58



Depresión y Rendimiento Académico V

Lista de Figuras

Figura 1. Nivel de Depresión 52

Figura 2. Distribución de la Muestra en razón de la Edad 53

Figura 3. Relación entre Edad y Niveles de Depresión 54

Figura 4. Distribución Poblacional por Género 54

Figura 5. Correlación Estadística entre Género y Depresión- 55

Figura 6. Promedio Académico General de la Población 56

Figura 7. Promedio de Desempeño en el Area Profesional Específica 56

Figura 8. Análisis Porcentual entre el Nivel de Depresión y el 58

Promedio en el Area Profesional Específica



Depresión y Rendimiento Académico VI

Lista de Apéndices

Apéndice A. Diagrama de Flujo del Pensum de Psicología

Apéndice B. Apéndice B. Inventario de Depresión de Beck (IDB) 

Apéndice C. Análisis Descriptivo de los Itemes del IDB

70

71

72



Depresión y Rendimiento Académico Vil

Resumen

El objetivo del presente estudio fue elaborar un perfil sobre el nivel de depresión 

en los estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAB en los primeros cinco 

semestres, con el fin de establecer una posible correlación entre el nivel de 

depresión y el rendimiento académico en el área profesional específica y 

fundamentación científica del plan de estudios. Con este propósito se aplicó el 

Inventario de Beck y se tuvo en cuenta el promedio académico y las 

calificaciones de las asignaturas que integran el área profesional especifica de 

cada semestre. El tipo de diseño utilizado para la investigación es de corte no 

experimental, transversal y descriptivo. La población utilizada es de 124 

estudiantes de los primeros cinco semestres de Psicología, con edades que 

oscilan entre 16 y 38 años. La muestra fue tomada de forma probabilística 

estratificada, se dividió la población en subgrupos de 54 hombres y 167 mujeres. 

Dentro de la investigación se tuvieron en cuenta los aspectos más relevantes de 

la depresión tales como el biológico, el psicosocial, ei cognitivo y el 

comportamental. En los resultados se pudo evidenciar la existencia de una 

correlación negativa (inversamente proporcional) entre las variables depresión y 

rendimiento académico, lo que indica que con el aumento de los niveles 

depresivos se reduce ia eficacia en las actividades académicas y viceversa; 

además, se evidenció una correlación relativamente importante entre la edad y los 

niveles de depresión moderado y severo, específicamente en el rango de 17 a 21 

años.
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ELABORACIÓN DE UN PERFIL SOBRE EL NIVEL DE DEPRESIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA ASOCIADO AL 

RENDIMIENTO ACADEMICO.

Actualmente los jóvenes se enfrentan a distintos problemas relacionados 

con el área de la salud mental, es decir, con factores que afectan el 

funcionamiento normal de las actividades cotidianas que se realizan dentro de la 

sociedad; tal es el caso de los trastornos afectivos, entre los cuales se 

encuentran la depresión y los trastornos bipolares. Según Vidal (1986), la 

depresión ocurre en multitud de formas y estados clínicos; a nivel poblacional, 

puede presentarse en casi un 20% de los adolescentes y adultos jóvenes, y 

probablemente más del 4% de la población mundial presenta algún nivel de 

depresión que requiere tratamiento. Este tipo de patología se encuentra asociada 

a otras alteraciones médicas y psiquiátricas en el orden de un 60% a 70% de los 

casos, y en incidencia alcanza a 3 ó 4 de cada 1.000 habitantes.

Algunos autores (Riso, 1992; Mendels, 1997; Chinchilla, 1997), consideran 

que este tipo de desórdenes afectivos es más común en individuos de grupos 

socioeconómicos altos, y que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres, 

con una proporción de 3 de ellas por cada 2 hombres. Cabe anotar que la manía 

se presenta fundamentalmente en grupos de edad joven, en tanto que la 

depresión predomina en personas de edad madura; sin embargo, Vidal (Op. Cit.) 

afirma que la aparición de esta psicopatología en adultos jóvenes va en 

progresivo aumento, situación que resulta preocupante para la comunidad 

científica.

En relación con lo anterior, en los últimos tiempos se ha reportado un alto 

porcentaje de jóvenes con ideas o tendencias suicidas, ante lo cual, en principio, 

debe darse por supuesto que toda persona que atenta contra su vida está 

deprimida en ese momento; si a esto se agrega que la mayor parte de las 

personas deprimidas no consultan al médico, y menos al psicólogo o psiquiatra, y 

se tienen en cuenta las repercusiones en todos los ámbitos, como el escolar 
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(donde se observa ausentismo, bajo rendimiento, cancelación de matriculas, 

pérdida de asignaturas entre otros), el familiar (en el que usualmente se 

presentan conflictos), las consecuencias a nivel psicológico (como la 

distractibilidad y la irritación), y los conflictos sociales (como la incapacidad de 

bastarse a sí mismo en casos graves, los cuales traen consigo mayor depresión), 

se puede comprender por qué este padecimiento constituye hoy el gran tema de 

la Psiquiatría Clínica (Vidal y Alarcón, 1996).

Con relación al interés específico por desarrollar la presente investigación, 

una primera aproximación se dio a partir de la revisión del "Informe de Gestión 

1997-2000”, realizado por el Departamento de Bienestar Universitario de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, bajo la dirección de María Eugenia 

Mora Navarro, en el que se observaron los siguientes resultados: El 40% de 

estudiantes que consulta esta entidad lo hace por bajo rendimiento académico 

relacionado con habilidades, el 33% por déficit en manejo del tiempo, método de 

estudio y autocontrol, el 38.9% consulta por orientación profesional, el 11% 

consulta por dificultades en la adaptación a la vida universitaria, el 16.7% tienen 

dificultades para trazar su plan de vida y el 5.6% acuden por abuso de sustancias 

psicoactivas, ansiedad y déficit en el autocontrol emocional; de igual forma se 

manifestó que el 70% perteneciente al programa de apoyo académico reportan 

como dificultad específica los problemas de atención y concentración. Muchos de 

los elementos apreciables en la situación antes descrita pueden estar asociados 

a estados de ánimo depresivo (58%), convirtiéndose este último en el mayor 

motivo de consulta psicológica, seguidos por baja autoestima (20%), problemas 

familiares y malas relaciones interpersonales en la entidad universitaria (12%).

Adicionalmente, la elección de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología como población para la presente investigación radica en el hecho de 

que entre los estudiantes que solicitan atención psicológica en Bienestar 

Universitario un elevado porcentaje pertenece (30%) a la Facultad de Psicología 

ubicándola en el segundo lugar, lo cual permitió inferir que podría ser más 

evidente la relación entre la depresión y el rendimiento académico en ellos.
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Teniendo en cuenta las conclusiones del Informe de Gestión de Bienestar 

Universitario, donde se observa que los factores asociados con la depresión y el 

bajo rendimiento académico se pueden destacar como posibles causas de retiro 

de la Universidad, la cancelación de matrículas y la pérdida constante tanto de 

asignaturas como de semestres, surge el presente trabajo, que pretende ser un 

aporte a otros estudios que amplíen la temática de la depresión con el propósito 

de implantar nuevos mecanismos de acción para fortalecer a los estudiantes en 

los primeros semestres y, por ende mejorar, el Programa de Prevención Integral y 

al Programa de Apoyo Académico (PAA) que dirige el Departamento de Bienestar 

Universitario de la UNAB, cuyo objetivo es brindar asesoría y apoyo, tanto al 

estudiante como a los docentes, para optimizar el proceso de aprendizaje.

Descripción de la Institución

Misión

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una comunidad educativa 

creada en 1952, organizada según las leyes colombianas como corporación civil, 

privada y de utilidad común, sin ánimo de lucro, fundada en principios 

democráticos, que propende a la tolerancia, el respeto por las creencias y 

derechos de los demás, la cátedra libre y la libertad de expresión, cuyo objetivo 

es propiciar la formación integral de personas en programas de pregrado y de 

posgrado, la construcción, preservación y difusión del conocimiento, y la 

participación en los procesos de mejoramiento de la sociedad. Se ejerce la 

docencia, la investigación y la extensión orientadas hacia valores lógicos, éticos 

y estéticos generando espacios para el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo 

de la cultura, el pensamiento científico, y la protección y aprovechamiento de los 

recursos naturales. Se favorecen las competencias para el ejercicio profesional 

como aporte innovador al progreso regional y del país para la construcción de la 

identidad nacional en un contexto global.
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Visión

Para el año 2006, la Universidad Autónoma de Bucaramanga será una 

organización educativa regional, líder en la educación universitaria; acreditada 

nacional e internacionalmente por la calidad de sus programas de pregrado y 

posgrado y la solidez de su comunidad académica; su acción se habrá expandido 

hacia otras regiones del país, será reconocida por sus procesos innovadores en 

la formación integral de ciudadanos profesionales y dirigentes emprendedores, 

de investigadores de la realidad regional y nacional que aportan soluciones al 

desarrollo sostenible de la sociedad, y continuará con su trabajo en la 

construcción del conocimiento. Su sostenibilidad financiera, la permanente 

innovación, la actualización de sus procesos y la inclusión de nuevas tecnologías 

en su quehacer organizacional les permitirá mantenerse como interlocutores 

universitarios reconocidos en los ámbitos nacional e internacional.

Bienestar Universitario de la UNAB

Misión

Bienestar Universitario tiene como misión generar ambientes que 

contribuyan a la formación integral, a la consolidación de la Comunidad 

Universitaria y al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes mediante 

el cultivo del auto cuidado, del crecimiento personal, del desarrollo de los 

valores, intereses y potencialidades individuales en reconocimiento del otro, de 

tal manera que dé cumplimiento a la misión institucional y proyecte su acción en 

el contexto regional y nacional.
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Visión

Bienestar Universitario es el eje articulador de la comunidad universitaria 

que propende por su consolidación, mejoramiento de la calidad de vida y 

formación integral de sus miembros; propicia el desarrollo humano en las 

dimensiones intelectual, afectiva, moral y física sensible.

Para concluir con su misión se apoya en el Proyecto Educativo 

Institucional y en el Plan de Desarrollo y se proyecta nacionalmente como líder 

en el siglo XXI a través de sus tres ejes de acción: crecimiento personal, artístico 

cultural y recreo-deportivo.

Problema

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Organización 

Mundial de la Salud. Bitrán (1999), en el mundo hay 330 millones de personas 

con depresión, un trastorno que incapacita, afecta los hábitos de vida, la 

convivencia social, el trabajo, y hasta el sistema inmunológico. Así mismo, el 

promedio de edad de inicio en los cuadros depresivos se manifiesta entre los 15 

y 22 años, edad que coincide con el ingreso a la vida universitaria, la cual 

constituye en sí un reto con amplias oportunidades para crecer profesional y 

personalmente, pero al mismo tiempo genera responsabilidades de tipo 

académico, que deben ser afrontadas de manera individual y autónoma; 

convirtiendo al joven en agente generador de su propio aprendizaje, 

enfrentándolo a dificultades que pueden determinar su éxito o fracaso. Entre 

estas dificultades se encuentran identificar su rol de estudiante, determinar las 

estrategias de estudio, procurar una formación integral y desempeñar diferentes 

roles caracterizados por la auto dirección y la responsabilidad, así como factores 

coadyuvantes relacionados con el rendimiento académico, tales como:

1. La autoestima, la cual se expresa a través de juicios que la persona 

emite acerca de sus capacidades y estatus social; depende de la valoración que 
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la persona hace de su forma de actuar y expresarse, y se encuentra íntimamente 

ligada con la autoeficacia o capacidad percibida para afrontar determinadas 

situaciones entre ellas el aprendizaje y el rendimiento académico.

2. La motivación, entendida ésta como un proceso psicológico, 

directamente incluido en el proceso de aprendizaje y a su vez responsable de la 

satisfacción y el rendimiento académico, es decir, son las razones internas y 

externas por las cuales se hace algo.

3. El sentido de pertenencia, es decir, el nivel de identificación y 

compromiso que debe tener el individuo en el medio en que se desarrolla. 

Particularmente en el ámbito universitario se puede entender como el grado de 

aceptación que tiene éste de los programas, reglamentos y funciones que cumple 

la universidad los cuales son relevantes para permanecer en la Institución.

4. El apoyo familiar, el cual se entiende como la influencia directa del 

núcleo familiar en el desarrollo, motivación, evaluación y evolución del proceso 

en el éxito o fracaso escolar; el vivir con el estudiante o por el contrario 

encontrarse lejos de su hogar; las expectativas que tengan tanto la familia como 

el joven universitario, metas, el tipo de relaciones existentes entre ellos; de esto 

depende en gran medida el desarrollo asertivo de la carrera universitaria.

5. Los hábitos de estudio, entre ellos la calidad de lectura, tiempo 

dedicado a estudiar, formas de estudio, resolución de problemas, etc.

6. Condiciones laborales para los estudiantes que estudian y trabajan al 

mismo tiempo, ya que su experiencia laboral influye en el desempeño escolar, 

reduciendo la cantidad y la calidad del tiempo dedicado a los estudios fuera de 

las aulas (repaso en la casa, elaboración de trabajos, etc,).

7. Aptitudes e intereses, pues la madurez vocacional es un complejo 

proceso de aprendizaje que se da inicio en la infancia y que, consolidado desde 

la adolescencia, faculta el autoconocimiento académico o profesional derivado 

del análisis de desempeño previo a cada área de conocimiento.

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que vive el estudiante 

cuando ingresa a la vida universitaria, se creyó conveniente realizar este 
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proyecto con educandos de los primeros cinco semestres, quienes están en 

proceso de adaptación y que pueden generar en el mismo cambios severos en el 

estado de ánimo que puedan conducir a la depresión. Así mismo los datos 

arrojados por Bienestar Universitario en el Informe de Gestión de 1997-2000, 

confirman que la Facultad de Psicología presenta un porcentaje del 30% de 

estudiantes atendidos en consulta psicológica en la UNAB ubicándolos en el 

segundo lugar y que el trastorno depresivo es el mayor motivo de consulta (58%), 

mostrando la importancia de esta población como objeto de estudio.

Considerando lo 'anterior, el presente estudio tiene como propósito 

establecer si existe una correlación entre la aparición de cuadros depresivos y el 

rendimiento académico de los estudiantes, y que tan estrecha es dicha 

correlación. Para este fin se elaboró un perfil sobre el nivel de depresión de los 

estudiantes de los primeros cinco semestres de la Facultad de Psicología, 

definiéndose como directriz de la investigación el siguiente interrogante: ¿Existe 

relación entre los niveles de depresión y el rendimiento académico presentado 

por los estudiantes de los primeros cinco semestres de la Facultad de Psicología 

de la UNAB en el último semestre de 2001?

Objetivos

Objetivo General

Elaborar un perfil sobre el nivel de depresión de los estudiantes 

pertenecientes a los primeros cinco semestres de la Facultad de Psicología de la 

UNAB, a través de la aplicación del Inventario de Beck, con el fin de 

correlacionar este factor con el rendimiento académico presentado en las 

materias correspondientes al área profesional especifica y de fundamentación 

científica.
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Objetivos Específicos

Elaborar un perfil que indique los niveles de depresión presentes en los 

estudiantes de los primeros cinco semestres de la Facultad de Psicología, por 

medio del Inventario de Beck (IDB).

Identificar las características sociodemográficas de la población 

investigada describiendo factores como edad, sexo, estrato social, estado civil, y 

semestre.

Establecer la relación de los diferentes niveles de depresión en los 

jóvenes universitarios y el rendimiento académico a través de las calificaciones 

obtenidas en las asignaturas del área profesional especifica y fundamentación 

científica de los primeros cinco semestres de la facultad de Psicología de la 

UNAB.

Antecedentes Investigativos

A continuación se presenta una revisión de diversas investigaciones sobre 

el rendimiento académico y su posible correlación con diferentes niveles de 

depresión presentados por población escolar de formación universitaria, los 

cuales guardan relación con el presente proyecto de investigación.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (1995), en el Plantel 

Aragón de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales se realizó una 

investigación en la cual se utilizó el Inventario de Depresión de Beck para 

detectar los casos que tenían algún síntoma depresivo, en una muestra aleatoria 

proporcional por sexo y carrera, con un total de 1026 sujetos evaluados, 378 

mujeres y 648 hombres. Se encontró una prevalencia general de depresión de 

11.8%: 69 hombres y 51 mujeres; la diferencia no fue significativa en cuanto al 

género. Tampoco se encontraron diferencias en la prevalencia del trastorno 

depresivo entre los sujetos de las diferentes carreras que se imparten en este 

plantel; sin embargo, se demostró que la frecuencia de los cuadros depresivos en 
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!a población universitaria es alta.

Aguilar et al. (1996) realizaron un estudio en Guatemala con jóvenes 

universitarios, en una muestra de 520, el cual demostró que existen diferencias 

significativas de depresión en jóvenes (28.7%), y que existen diferencias de 

género presentándose en las mujeres mayores porcentajes de depresión, que en 

los hombres ya que ellas presentaron un 36.61% mientras que en los hombres 

fue de un 21.56%.

En Bogotá, Ardila y Bateman (1998) llevaron a cabo un análisis con 1879 

estudiantes universitarios, con una edad promedio de 24 años, donde 

encontraron asociación entre el uso de sustancias psicoactivas y síntomas 

depresivos. Según este estudio, la identificación de trastornos depresivos en 

estudiantes universitarios no sólo mejora el rendimiento académico, sino que a 

su vez ayuda a prevenir el consumo de sustancias. En consecuencia, la 

búsqueda activa de síntomas depresivos es parte importante en la implantación 

de estrategias de prevención en salud mental en ámbitos académicos.

Otro estudio de igual relevancia es el realizado por Bastidas et al. (1998) 

titulado: "Prevalencia de la Depresión en Estudiantes de Medicina de la 

Universidad del Valle." Este trabajo describe la presencia del trastorno depresivo 

en estudiantes de medicina de la Universidad del Valle por medio de la prueba 

auto-aplicada de Zung para depresión, en el primer semestre de 1998. Además 

establece asociaciones de esta patología con variables epidemiológicas como 

edad, género, estrato socioeconómico y año académico en curso. Se encontró 

una prevalencia de 36.4% para depresión, 21.9% para depresión leve, 10.6% 

para depresión moderada y 3.5% para depresión severa, que es mayor a lo 

encontrado en el estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en 1997 para la población general: asociación inversa en menor 

estrato socioeconómico y en sexo femenino, lo que se asemeja a lo referido por 

el estudio Nacional, encontrando también la asociación entre depresión y menor 

año académico.

En Cartagena, González et al. (1999) encontraron en su investigación con 
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550 estudiantes, que los síntomas depresivos se hallan de manera frecuente e 

importante en la población general. El objetivo de este estudio fue hallar la 

prevalencia puntual de síntomas depresivos en una población de estudiantes de 

psicología. Los síntomas fueron evaluados mediante la Escala para Depresión de 

Zung. Los resultados mostraron una prevalencia puntual de síntomas depresivos 

de 27.2%. Los síntomas depresivos no mostraron relación estadísticamente 

significativa con las variables de edad, género, estado civil o nivel académico. Se 

concluye que los síntomas depresivos son frecuentes en estudiantes de 

Psicología, observándose una mayor prevalencia que en la población general. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los síntomas depresivos se hallan 

en un amplio rango de trastornos psiquiátricos de etiología multifactorial, razón 

por la cual la búsqueda activa de tales síntomas sería útil en alteraciones 

asociadas o relacionadas con la misma patología.

De igual forma, Arguello y Londoño (2001) llevaron a cabo un estudio 

titulado “Causas de Fracaso Académico en Estudiantes de la UNAB”, en el 

departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en su Programa de Apoyo Académico. El objetivo de este estudio 

fue orientar las acciones de prevención de la deserción y la promoción de 

condiciones que faciliten el proceso de formación integral del estudiante. El 

instrumento utilizado fue el CADEF (Causas de Fracaso Académico) teniendo en 

cuenta factores como: autoestima, motivación, sentido de pertenencia, apoyo 

familiar, apoyo económico, hábitos de estudio, trabajo y aptitudes. La población 

estuvo conformada por 266 estudiantes, matriculados en el primer semestre de 

2001, condicional por promedio y/o repitentes por tercera vez de una o más 

asignaturas. La muestra fue de 80 estudiantes. Los resultados muestran que el 

fracaso académico es multicausal, ya que el 70% de la población presenta fallas 

en el manejo de habilidades académicas, de tal modo que las variables como el 

manejo del tiempo y resolución de problemas se convierten en foco de dificultad. 

No existe una orientación profesional adecuada, por lo tanto, el 81 % eligió la 

carrera incorrecta; además el 23% de la población no tiene sentido de 
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pertenencia; no se encontró que el trabajo de la población sea factor 

determinante en el bajo rendimiento; la mayoría de la población no percibe sus 

propios déficits y la posibilidad de corregirlos, ya que su bajo rendimiento lo 

atribuyen a factores externos. En la población estudiada la situación familiar no 

tiene mayor relevancia en el desempeño académico.

Para concluir, el estudio sobre rendimiento académico y sus causas se ha 

dado de manera amplia en todo el mundo, especialmente en la población escolar 

de formación primaria y secundaria. Pero es necesario recalcar que de manera 

infortunada el estudio de este factor en la educación superior ha sido muy 

escaso, razón por la cual es necesario emprender estudios que le den 

importancia a las situaciones vividas por los jóvenes universitarios y la incidencia 

de las mismas en su rendimiento académico.

Marco Teórico

A continuación se presenta un recorrido epistemológico para determinar los 

diferentes aportes establecidos en la literatura psicológica sobre la depresión y 

en los procedimientos clínicos estandarizados o en vía de ello, con el propósito 

de reconocer los elementos conceptuales, las técnicas y desde luego, su 

evolución cronológica y resultados. Con este fin se retoma inicialmente la 

información relativa a la depresión en general, una breve reseña histórica, tipos 

de depresión, clasificación del DSM IV, criterios diagnósticos establecidos por el 

CIE-10, etiología, y se realiza de igual forma un basto abordaje de los distintos 

aspectos relacionados a la depresión como son ,el cognitivo, el biológico, el 

psicológico y el comportamental. Finalmente, se revisa la epidemiología de la 

depresión y se realiza una revisión teórica sobre los aspectos más sobresalientes 

del rendimiento académico y la manera como éste se evalúa para efectos de 

realizar una correlación con los índices de depresión presentados por los 

estudiantes de la muestra.
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Teniendo en cuenta la importancia del tema para todo tipo de profesionales 

se retoman distintos conceptos vistos desde la Psicología y la Psiquiatría, por 

ende, es de resaltar que el marco teórico contiene vocabulario y 

conceptualizaciones médicas, que resultaron útiles a las investigadoras para 

evitar falencias en la unidad de criterios y conceptos. A partir de un manejo claro 

de las generalidades sobre los trastornos emocionales, se hizo una relación de 

implicaciones psicológicas de la depresión, extractadas de las diferentes fuentes 

bibliográficas y antecedentes investigativos.

Reseña Histórica

La depresión existe desde la antigüedad. Pueden encontrarse 

descripciones de lo que hoy se conoce como trastornos dei estado de ánimo en 

textos muy antiguos. La historia del Rey Saúl en el Antiguo Testamento describe 

un síndrome depresivo, así como lo hace también el suicidio de Ajax en la lliada 

de Homero, aproximadamente en el 400 A de C. Haciendo un breve recorrido 

histórico, se halló que los intentos más remotos de comprender científicamente la 

depresión, se deben a Hipócrates (460-377 AC), quien utilizó los términos de 

"manía” y "melancolía” para designar trastornos mentales. En el 30 a. C. Aulus 

Cornelius Celsus describió la melancolía como una depresión causada por la bilis 

negra. El término siguió siendo utilizado por otros autores médicos, como Areteo 

(120-180), Galeno (129-199), y Alexander de Tralles en el siglo VI. El médico 

judío Moses Maimónides en el siglo XII consideró la melancolía como una 

enfermedad concreta. Bonet, en el siglo XVII, describió una enfermedad mental a 

la que llamó maníaco-melancolicus, esta concepción humoral de los trastornos 

mentales se conservó prácticamente intacta en la medicina occidental hasta el 

siglo XIX. Para los romanos el consumo excesivo de vino, las perturbaciones del 

alma debido a las pasiones del amor y los disturbios del sueño, contribuían a la 

presencia de la melancolía; además el otoño se consideraba estación propicia 

para esta enfermedad.
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En 1621 el Psiquiatra ingles Robert Burton (1577-1640) publicó el libro 

“The Anatomy and Melancoly”, en el cual consideraba el trastorno como una 

enfermedad universal, a veces sin causa aparente o debida a la dieta, al alcohol, 

a los ritmos biológicos y a perturbaciones de las pasiones como el amor intenso. 

Consideraba a los temperamentos melancólicos y sanguíneos como sustratos de 

la melancolía.

Según Belloch (1995), Jean-Philippe Esquirol (1772- 1840) fue el primer 

Psiquiatra moderno en sugerir que la alteración primaria del afecto puede 

encontrarse en muchas formas de depresión o psicosis paranoide relacionadas. 

En 1854, Jules Falret describió una patología a la que llamó “Folie Circulaire", en 

la cual el paciente experimentaba de forma alternativa estados de depresión y 

estados de manía; por la misma época, otro psiquiatra francés, Baillarger, definió 

la folie á double forma en la cual los pacientes se iban deprimiendo cada vez más 

y se encontraban en un estado estuporoso del cual finalmente se recuperaban. 

En 1882, el psiquiatra alemán Karl Kahlbaum, utilizando el término “ciclotimia” 

describió la manía y la depresión como estados de la misma enfermedad.

El cambio conceptual fundamental lo proporciona el psiquiatra alemán 

Kraepelin en 1889, ya que diferenció la enfermedad maníaco depresiva de otras 

depresiones sin causa neuropatológica y que, por lo tanto, según él, no 

pertenecían a las enfermedades mentales y las denominó “depresiones 

neuróticas reactivas”. Así se configura la separación dualista entre la depresión 

de tipo bioquímico (enfermedad maníaco-depresiva, depresión endógena, 

psicopática, etc.) y las de tipo psicógeno (depresiones neurótica, exógena, 

reactiva).

Definición de Depresión

El concepto de depresión indica un estado de humor dominante de 

tonalidad triste y sombría. Actualmente, se conservan conceptos antiguos 

referentes a la forma de humor patológico observados por culturas, épocas y
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sociedades alejadas de la nuestra. El trastorno depresivo ha sido reconocido 

desde la antigüedad y descripciones de lo que hoy conocemos como trastornos 

del afecto pueden ser hallados en varios documentos.

La depresión es un desorden común con graves consecuencias sociales. 

Vidal (1986) afirma que, en su fase aguda, aún en niveles medianos de 

severidad, la enfermedad reduce con frecuencia la capacidad del individuo para 

trabajar, disminuye su rendimiento e interfiere con el funcionamiento normal en 

general, además de un incremento en el riesgo de suicidio conforme avanza la 

patología.

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene como 

característica principal la alteración del humor. La psiquiatría norteamericana 

siguiendo los estudios del Winokur y las ¡deas de Sptizer, citados por Chinchilla 

(1997), reflejadas en el manual de estadística y diagnostico (DSM-IV), adopta 

una posición monista y descriptiva, estableciendo los criterios diagnósticos 

específicos para las diferentes depresiones, sin implicaciones etiológicas, ya que 

consideran que los conocimientos actuales no permiten hacer separaciones 

etiológicas precisas entre las diferentes categorías.

La característica esencial de un episodio depresivo mayor es un período 

de al menos 2 semanas, durante el que hay un estado de ánimo deprimido o una 

pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. En los niños y 

adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable en lugar de triste. El sujeto 

también debe experimentar al menos otros cuatro síntomas de una lista que 

incluye cambios en el apetito o peso, del sueño y de la actividad psicomotora; 

falta de energía; sentimientos de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, 

concentrarse o tomar decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte o 

ideación, planes o intentos suicidas. Para indicar la existencia de un episodio 

depresivo mayor, un síntoma debe ser de nueva presentación o haber 

empeorado claramente si se compara con el estado del sujeto antes del episodio, 

los síntomas han de mantenerse la mayor parte del día, casi cada día; durante al 

menos dos semanas consecutivas. El episodio debe acompañarse de un 
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malestar clínico significativo o de deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes en la actividad del individuo. En algunos sujetos con episodios leves 

la actividad puede parecer normal, pero a costa de un esfuerzo muy importante.

Vidal (1986) afirma que la depresión en sí misma es un estado patológico, 

es un trastorno afectivo caracterizado fundamentalmente por dos síntomas: La 

tristeza patológica o vital y el desgano. La persona deprimida se siente 

desanimada, pesimista, presa fácil de la desesperanza y de la desesperación, ha 

perdido el interés por las cosas que lo rodean, a menudo piensa en la muerte 

como una liberación y lo asedian sentimientos de culpa o ¡deas de suicidio y 

frecuentemente se presenta ansiedad e insomnio. También suelen formar parte 

de este síndrome la inapetencia, el cansancio, el estreñimiento y la disminución 

de la libido y la potencia. En los casos graves puede acompañarse de ilusiones, 

desilusiones y estupor.

De igual manera, Gerald (1997) usa el término "depresión" para nombrar 

una enfermedad mental hasta cierto punto bien definida psíquicamente, pero la 

tendencia a la depresión existe con frecuencia sin desembocar en un claro 

trastorno clínico. La depresión puede concebirse como un fenómeno biológico 

característico de la vida comunitaria. A partir de esta doble perspectiva, clínica y 

social, emerge un nuevo concepto de la depresión que permite al psicólogo 

entender mejor la enfermedad, asimilar su relación con otros trastornos mentales, 

determinar su terapéutica y descubrir la conexión entre algunas formas de 

conductas y de organización social con necesidades individuales.

Dentro de las manifestaciones de las personas que padecen depresión 

expuestos por Vidal (1986) se encuentran los conflictos psíquicos, sociales y 

familiares. No obstante se evidencian cambios de personalidad, dificultad para 

interactuar en su medio social, trastornos del sueño, fatiga, pérdida de apetito y 

un declive en la actividad y deseo sexual, además, un bajo rendimiento en el 

área cognitiva, que requiere atención y concentración.

Cabe anotar que una cosa es la tristeza, sentimiento normal como la 

alegría, y otra la depresión o tristeza patológica. Vidal (Op. Cit.) sostiene que la 
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tristeza es un estado de ánimo que se experimenta de ordinario ante situaciones 

adversas de la vida cotidiana, es de corta duración y no altera la conducta. En 

cambio, la depresión constituye una categoría psicopatológica que puede 

adoptar la forma de síntoma o vivencia anómala de sentirse deprimido; de 

síndrome o estado accesible al diagnóstico clínico, o de enfermedad, entendida 

como una entidad nosológica definida por su etiopatogenia y cursos propios. 

Cuando la depresión suele llamársele melancolía los cuadros leves se confunden 

con el aburrimiento, la murria, el tedio, el “spleen", la “saudade”, la morriña, la 

mufa, y otras hipotimias culturales. Para concluir a continuación se expone el 

concepto dado en el DSM-IV sobre la depresión.

Características Diagnósticas del Trastorno Depresivo según el DSM IV

La característica esencial de un trastorno depresivo mayor es el curso 

clínico caracterizado por uno o más episodios mayores sin historia de episodios 

maníacos, mixtos o hipomaníacos (Criterio A y C). Para realizar el diagnóstico de 

un trastorno depresivo mayor no se tienen en cuenta los episodios de trastorno 

del estado de ánimo inducido por sustancias (debidos a los efectos fisiológicos 

directos de una droga, un medicamento o la exposición a un tóxico), ni los 

trastornos del estado de ánimo debidos a enfermedad médica. Además, los 

episodios no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y 

no están superpuestos a una esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, un 

trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado (Criterio B).

El tercer dígito en el código diagnóstico del trastorno depresivo mayor 

indica si se trata de un episodio único (utilizado sólo para los primeros episodios) 

o si es reincidente. Algunas veces es difícil distinguir un episodio único con 

síntomas fluctuantes de dos episodios independientes. Este manual considera 

que ha terminado un episodio cuando no se han cumplido los criterios completos 

para un episodio depresivo mayor al menos durante dos meses consecutivos. 

Durante este período de dos meses hay una resolución completa de los síntomas 
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o presencia de síntomas depresivos que ya han dejado de cumplir los criterios 

completos para un episodio depresivo mayor.

El cuarto dígito en el código diagnóstico del trastorno depresivo mayor 

indica el estado actual de la alteración. Si se cumplen los criterios para un 

episodio depresivo mayor, se indica la gravedad del episodio como leve, 

moderado, grave sin síntomas psicóticos o grave con síntomas psicóticos. Si, en 

aquel momento no se cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor, el 

cuarto dígito se emplea para indicar si el trastorno está en remisión parcial o en 

remisión total.

Si se presenta un episodio maníaco, mixto o hipomaniaco en el curso de 

un trastorno depresivo mayor, se cambia el diagnóstico por el trastorno bipolar. 

Sin embargo, si los síntomas maníacos o hipomaniacos aparecen como efecto 

directo en un tratamiento antidepresivo, del consumo de otros medicamentos, del 

consumo de sustancias o la exposición a tóxicos, sigue siendo apropiado el 

diagnóstico del trastorno depresivo mayor y debe anotarse un diagnóstico 

adicional de trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, con síntomas 

maniacos o hipomaniacos se producen como efecto directo de la enfermedad 

médica.

Clasificación de la Depresión según el DSM-IV

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, y bajo la influencia de las teorías 

psicobiológicas de Adolf Meyer, la Asociación Americana de Psiquiatría llevó a 

cabo la publicación del Manual Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades 

Mentales (DSM), basándose fundamentalmente en la necesidad de obtener una 

información estadística y epidemiológica. Para ese entonces, las ¡deas de este 

autor tenían una posición dominante en la Psiquiatría Americana, las cuales se 

mantuvieron durante varias décadas. Para Meyer, referenciado por López (1996), 

la psicopatología surgía por interacciones de las características biológicas y 

psicológicas de un sujeto con su medio social. De esta manera, los factores 
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biológicos formaban parte de la vulnerabilidad individual ante influencias 

específicas psicológicas y sociales. Esta perspectiva se refleja claramente en la 

noción de “reacción maníaco-depresiva” que aparecía en el primer manual 

diagnóstico (DSM III) de la Asociación Americana de Psiquiatría, publicado en 

1952. Posteriormente, con la aparición de la segunda versión se eliminó ese 

término.

En 1980 se publica la tercera edición debido a la aceptación que habían 

tenido las clasificaciones de los criterios de Feighner (1972) y la RDC de Spitzer, 

Endicott y Robbins (1975). En dichos criterios se mantiene una definición 

restrictiva de la depresión y se circunscriben pautas de inclusión y exclusión para 

las diferentes subcategorías. Así mismo, entre otros cambios, se introdujo la 

categoría de la depresión mayor y los trastornos bipolares con la división de tipo I 

y II. López (1996) indica que la tercera edición del DSM III, con respecto a las 

versiones anteriores, tiene mayor influencia de las teorías psicodinámicas y, por 

primera vez, se organiza la forma multiaxial, y con criterios operativos y 

descriptivos de exclusión e inclusión. Además, los trastornos se agrupan 

teniendo en cuenta la intensidad, especificidad y atipicidad de los síntomas.

Es así como, los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10 

mencionan 10 síntomas, a diferencia del DSM-IV donde la pérdida de autoestima 

constituye un síntoma diferente del sentimiento inapropiado de culpabilidad. La 

CIE-10 contiene criterios diagnósticos distintos para cada nivel de gravedad del 

episodio depresivo mayor con un mínimo de 4 de 10 síntomas define el nivel 

leve; de 6 a 10 síntomas, el nivel moderado, y de 8 a 10, el nivel grave. Además, 

el algoritmo diagnóstico también es distinto, ya que la CIE-10 requiere la 

presencia de al menos 2 de los 3 síntomas siguientes: estado de ánimo 

depresivo, pérdida del interés y pérdida de energía, para los episodios 

depresivos de carácter leve y moderado, y los 3 síntomas para los episodios 

graves. La definición de la CIE-10 de los episodios con síntomas psicóticos 

excluye la presencia de síntomas de primer nivel y delirios extraños. López 

(1996) señala los diferentes niveles de depresión como se indica a continuación.
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1. Trastorno Depresivo Mayor. Se caracteriza por uno o más episodios 

depresivos mayores, como por ejemplo, al menos 2 semanas de estado de ánimo 

depresivo o pérdida de interés acompañado por al menos otros cuatro síntomas 

de depresión.

2. Trastorno Distímico. Etimológicamente distimia es lo opuesto a eutimia, 

la cual es definida por Vidal (1986) como todo trastorno genérico del humor, ya 

en más (hipertimia), ya en menos (hipotimia, depresión). Se caracteriza por al 

menos 2 años en los que ha habido más días con estado de ánimo depresivo que 

sin él, acompañado de otros síntomas depresivos que no cumplen los criterios 

para un episodio depresivo mayor.

3. Trastorno Depresivo no Especificado. Se incluyen para codificar los 

trastornos con características depresivas que no cumplen los criterios para un 

trastorno que parece normal, pero a costa de un esfuerzo muy importante. No 

se realiza el diagnóstico de episodio depresivo mayor si los síntomas cumplen los 

criterios de un episodio mixto (Criterio B). Los criterios mixtos se caracterizan por 

presentar síntomas tanto de un episodio maniaco como de un episodio depresivo 

mayor prácticamente a diario durante al menos una semana.

4. Trastorno Bipolar I. Se caracteriza por uno o más episodios maniacos o 

mixtos, habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores.

5. Trastorno Bipolar II. Se evidencia por uno o más episodios depresivos 

mayores acompañados por al menos un episodio hipomaniaco.

6. Trastorno Ciclotímico. Se identifica por al menos dos años de 

numerosos períodos de síntomas más hipomaníacos que no cumplen los criterios 

para el episodio maníaco y numerosos periodos de síntomas depresivos que no 

cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor.

7. Trastorno Bipolar no Especificado. Se incluye para codificar trastornos 

con características bipolares que no cumplen criterios para ninguno de los 

trastornos bipolares específicos definidos en esta parte o síntomas bipolares 

sobre los que se tiene una información inadecuada o contradictoria.

8. Trastorno del Estado de Ánimo Debido a una Enfermedad Médica. Se 
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caracteriza por una acusada y prolongada alteración del estado de ánimo que se 

considera un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica.

9. Trastorno del Estado de Ánimo Inducido por Sustancias. Se 

caracteriza por una acusada y prolongada alteración del estado de ánimo que se 

considera un efecto fisiológico directo se una droga, un medicamento, otro 

tratamiento somático para la depresión o la exposición a un tóxico.

10. Trastorno del Estado de Ánimo no Especificado. Se incluye para 

codificar los trastornos con síntomas afectivos que no cumplen los criterios para 

ningún trastorno del estado de ánimo y en los que es difícil escoger entre un 

trastorno depresivo no especificado y un trastorno bipolar no especificado.

La importancia de los trastornos afectivos en el campo de la Clínica 

Psiquiátrica no puede ser subestimada. No es exagerado afirmar que 

prácticamente todas las categorías nosológicas en psiquiatría exhiben una más o 

menos definida connotación afectiva. Siguiendo a Griesinger y Pichon-Riviére, 

citados por Vidal (1986), quienes postulaban un núcleo afectivo en la génesis de 

todos los trastornos mentales, es en el área de la caracterización y diferenciación 

clínicas donde la complejidad del tema se hace más evidente. A los 

incontrovertibles datos epidemiológicos se unen la enorme variedad de cuadros 

afectivos, declarados y enmascarados, que pueblan los consultorios externos y 

los servicios hospitalarios, y la incesante búsqueda de nuevos enfoques 

terapéuticos y la continua formulación de variadas y hasta opuestas teorías 

etiopatogénicas de estos desórdenes.

Según Vidal (1996), el diagnóstico de la depresión asienta, 

fundamentalmente, sobre la tétrada: tristeza patológica, desgano y anhedonia, 

ansiedad, insomnio. La tristeza patológica es el síntoma cardinal, por excepción, 

hay deprimidos que no se percatan de su propia tristeza. Aparece sin motivos 

aparentemente justificables, o tras un acontecimiento significativo. Es una tristeza 

honda, vital, encarnada en la corporalidad, que el enfermo experimenta como 

algo que arranca de sus propias entrañas. Otras veces la describe como una 

bruma opaca y gris que lo envuelve o agobia sin remedio. El enfermo se siente 
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en “baja”; le ha perdido el sabor a la vida. Está tan triste que no puede pensar 

por las desgracias ajenas, lo cual no hace sino aumentar sus sentimientos de 

culpa y de reprocharse por ser un desalmado, incapaz de amar, se siente muy 

necesitado. Como consecuencia, su visión del mundo es pesimista, 

desesperanzada, y su dolor moral es muy grande. Vidal (Op. Cit) afirma que el 

15% de los deprimidos graves terminan suicidándose.

El deprimido no tiene ganas de nada, ni de vivir. Piensa en su propia 

muerte como una liberación. Su desgano inunda todos los intereses cotidianos. 

Las cosas que antes le movían el ánimo le tienen ahora sin cuidado. Hasta sus 

sentimientos aparecen embotados, empalidecidos. El deprimido sufre de una 

especie de entumecimiento emocional.

El síntoma propio del trastorno depresivo se define como Anhedonia o 

inhabilidad para experimentar placer y emociones normales como llorar. Se 

diferencia del aplanamiento afectivo del paciente con esquizofrenia en que la 

anhedonia se vivencia con egodistonia y se exterioriza el malestar.

Por otra parte, la ansiedad es un comportamiento habitual del deprimido. 

Éste la experimenta como una extraña desazón interior que lo desubica en el 

tiempo y en el círculo de sus valores vitales. Más o menos intensa, según los 

casos, se mantiene como un trasfondo constante. Otras veces se patentiza en 

forma de ataques, que duran minutos u horas y son particularmente peligrosos 

por los raptos suicidas. Cuando la ansiedad priva en el cuadro clínico se enfrenta 

una "depresión ansiosa”. Por el contrario, cuando en vez de la ansiedad 

predomina la inhibición se trata de una “depresión inhibida”. Además de ser 

proclives a la ansiedad, los deprimidos suelen ser personas malhumoradas, 

irritables y agresivas.

Finalmente, el insomnio es la regla general en los cuadros sintomáticos 

depresivos. Según los postulados de Vidal (Op. Cit.), sólo excepcionalmente los 

deprimidos duermen bien, con sueño reparador. Lo común es que tengan 

dificultad para conciliar el sueño, o que se despierten muy temprano, a las tres o 

cuatro de la madrugada y, ya desvelados completamente, no pueden dormir más.
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Los deprimidos suelen despertarse de mal talante.

Además de los cuatro síntomas descritos, los deprimidos tienen con 

frecuencia otras alteraciones expuestas por Vidal (1986), que se describen a 

continuación:

1. Alteración del Pensamiento: Se incluyen las preocupaciones, 

hipocondrías, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, las 

¡deas de ruina y de culpa, las obsesiones, indecisión, dudas y escrúpulos 

morales. En general, el pensamiento es lento, más bien monocorde. Son propios 

los autorreproches, la baja autoestima, el sentimiento de vacuidad intelectual. Es 

raro que un deprimido no se queje de su mala memoria y de frecuentes 

distracciones.

2. Alteraciones Somáticas: Por lo común consisten en trastornos de la 

regulación autonómica: dispepsia, molestias abdominales diversas, estreñimiento 

pertinaz. También son frecuentes la mengua del apetito y de la libido, la perdida 

de peso, perturbaciones menstruales de toda clase, dolores erráticos y una 

persistente sensación de fatiga o cansancio. Es típica la máscara facial del 

deprimido, con su hipomimia y la caída de sus comisuras labiales.

3. Alteraciones de Comportamiento: El deprimido a menudo está 

arrinconado, rumiando sus penas. Su tendencia ai retraimiento es manifiesta. 

Puede quedarse quieto, mano sobre mano, largo rato, como puede explotar 

violentamente en su crisis de angustia y desesperación. En general prima la 

inhibición psicomotora y el comportamiento tiende a ser inadecuado, ineficaz. 

Cuando hay ansiedad, naturalmente domina la hipercinesia. En todo caso, el 

deprimido trabaja con sumo esfuerzo y su rendimiento laboral es pobre. Son 

frecuentes los ataques de llanto provocados por cualquier motivo, aun los más 

insignificantes.

4. Alteraciones de los Ritmos Biológicos: En las depresiones severas se 

altera el ciclo circadiano. El enfermo se halla peor en horas de la madrugada, 

cuando despierta, y de la mañana, para ir mejorando en el curso del día. Al 

anochecer hasta puede sentirse de buen humor y más activo. A esto hay que 
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agregar el ritmo mensual en la mujer o disforias pre-menstruales, el ritmo 

estacional evidente por la mayor frecuencia de los suicidios en primavera y 

otoño.

Síntomas de la Depresión

Los síntomas depresivos constituyen una causa frecuente de morbilidad 

dentro de la población general y pueden hallarse dentro de un amplio espectro 

de enfermedades generales y trastornos mentales. Los síntomas depresivos 

también pueden ser un hallazgo prominente dentro de diversos trastornos por 

ansiedad y angustia. Los datos epidemiológicos varían de un estudio a otro en 

función de la muestra estudiada, datos sociodemográficos y el momento 

histórico. Sin embargo, la prevalencia encontrada en los diferentes sondeos de 

población siempre es alta.

El estado de ánimo deprimido es una de las condiciones de malestar 

psicológico más frecuente de los seres humanos. Autores como Perris (1987) o 

Kleman (1987), citados por Gerald (1997) han sugerido que a la "era de la 

angustia" o los años cincuenta, la ha sucedido la "era de la depresión” común en 

los años ochenta y noventa. De hecho, la depresión es el diagnóstico clínico que 

se emplea con más frecuencia y el que potencialmente tiene más peligro de 

mortalidad debido a conductas suicidas.

A medida que los investigadores de los aspectos clínicos y biológicos han 

estudiado los trastornos del estado de ánimo, las diferencias clínicas previas 

identificadas entre los pacientes han cobrado mayor valor y son ahora 

reconocidas oficialmente en el DSM-IV.

Así, hoy día el manual de estadística y diagnóstico (DSM-IV) clasifica la 

depresión en tres partes:

1. Describe los episodios afectivos como episodio depresivo mayor, 

episodio maníaco, episodio mixto y episodio hipomaniaco. Estos episodios no 

pueden diagnosticarse como entidades independientes, sin embargo, sirven 
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como fundamento al diagnóstico de los trastornos.

2. Describe los trastornos del estado de ánimo como trastorno depresivo 

mayor, trastorno distímico, trastorno bipolar I. Los criterios de la mayoría de los 

trastornos del estado de ánimo exigen la presencia o ausencia de los episodios 

afectivos descritos en la primera parte.

3. Incluye las especificaciones que describen el episodio afectivo más 

reciente o el curso de los episodios recidivantes.

La especificidad que se describe en la tercera parte tiene como finalidad 

mejorar el diagnóstico, crear subgrupos más homogéneos, servir para la elección 

del tratamiento y mejorar la predicción del pronóstico.

Sin embargo, sentirse triste o deprimido no es un síntoma suficiente para 

diagnosticar una depresión. Está distinción es muy importante, pues la depresión 

entendida como síntoma está presente en la mayor parte de los cuadros 

psicopatológicos como la esquizofrenia, obsesiones, entre otras, y en otras 

condiciones médicas, sin que constituyan un síndrome depresivo. Además no 

resulta fácil diferenciar la depresión clínica de los estados de ánimo deprimidos 

más o menos transitorios y cotidianos. Los teóricos de la depresión como Beck 

(1976), Cross, (1982) y Huxley (1992), citados por Gerald (1997), no han llegado 

a un acuerdo respecto a las fronteras que determinan una respuesta depresiva 

“normal” de una respuesta "patológica”. Para algunos autores, los estados 

depresivos varían en una única dimensión, en un continuo de gravedad, de tal 

modo que los cuadros depresivos se diferencian sólo por la intensidad 

cuantitativa de los síntomas, así la depresión normal cotidiana que todos 

padecemos cuando experimentamos algún suceso negativo sería básicamente 

similar, aunque de menor intensidad a la depresión de una persona que solicita 

ayuda profesional.

Para Vázquez (1990), citado por Gerald (Op. Cit), el cuadro que presenta 

una persona deprimida puede ser muy variado con relación a sus síntomas y a su 

evolución temporal. En algunos casos se trata de forma episódica y otros en un 

estado de síntomas permanentes de modo casi continuo. También puede variar 



Depresión y Rendimiento Académico 25

su gravedad, en algunos casos se trata de estados más bien leves y en otros 

existen deseos o intentos de suicidios.

La tristeza es el síntoma anímico por excelencia de la depresión. Klerman 

(1987) citado por Geraid (Op. Cit) sostiene que, además de estar presente en 

prácticamente todos los deprimidos, es la queja principal en aproximadamente la 

mitad de tales pacientes. Aunque los sentimientos de tristeza, abatimiento, 

pesadumbre o infelicidad, son lo más habituales, a veces el estado de ánimo 

predominante es de irritabilidad, sensación de vacío ó nerviosismo.

Uno de los aspectos subjetivos más dolorosos para las personas 

deprimidas es el estado general de inhibición en el que se encuentran. En su 

forma más grave este tipo de inhibición conductual se conoce como retardo 

psicomotor, un retardo generalizado de las respuestas motoras, el habla, el gesto 

y una inhibición motivacional casi absoluta.

La dificultad que surge en la adolescencia y adultos jóvenes es quizá la 

excesiva severidad del desorden depresivo. La normal oscilación del estado 

anímico de los jóvenes puede dar la impresión de que los desórdenes 

depresivos son una epidemia desde la pubertad en adelante. Geraid (1997) 

afirma que el problema radica en diferenciar entre los jóvenes realmente 

depresivos y aquellos que el contexto de su cambiante estado de ánimo 

presentan episodios pasajeros de abatimiento exagerado a reacciones ante 

frustraciones más o menos triviales.

La tristeza es la característica capital de este estado de ánimo. Los 

pacientes se quejan de sentirse abatidos, insatisfecho, de no “ser ellos mismos”. 

Los depresivos son incapaces de reaccionar a las cosas que normalmente dan 

alegría. Muchos depresivos no son capaces de explicar el hecho de sentirse 

triste; otros, en cambio, atribuyen su condición a acontecimientos específicos. Se 

entienden éstos estados desde problemas inmediatos de las diversas situaciones 

de su vida hasta completos y desarrollados sistemas de tipo delirante.

A medida que la depresión evoluciona, los enfermos se tornan 

gradualmente ineficientes. La pérdida del interés, la disminución de energías, la 
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incapacidad de llevar a cabo cualquier tarea, la dificultad en concentrase, la 

erosión de la motivación y de la ambición, todo se combina para menoscabar un 

funcionamiento eficiente. Kaplan (1996) afirma que el depresivo se enjuicia a sí 

mismo dentro de una gama de pensamientos que comprende desde la 

insuficiencia y la ineficiencia hasta la extrema culpabilidad. Dando un crédito 

escaso o nulo a la realidad y ofreciendo una respuesta escasa o nula a la 

confianza que se le muestra, al argumento o al recurso emocional, niega éxitos y 

habilidades pasadas. En el mejor de los casos, se contempla como incompetente, 

en el peor de ellos, como asquerosamente pecador.

Las ¡deas de incompetencia pueden limitarse a uno o dos aspectos de la 

vida o bien generalizarse. Rechazarán periodos de eficiencia y de éxitos del 

pasado como carentes de importancia o anticipará su desaparición inmediata. La 

idea de error y de culpabilidad acerca de acontecimientos reales o imaginarios 

puede incrementarse con el convencimiento de un castigo inevitable y justificado.

Así mismo, el autor sostiene que son frecuentes los trastornos en la 

memoria reciente, debido a una limitada capacidad de atención; los pacientes 

deprimidos tienen déficit en adoptar una estrategia activa de agrupamiento 

semántico que les impide recordar adecuadamente una lista aleatoria de 

palabras. Según Weingarther (1981) citado por Kaplan (1996), la memoria de 

desempeño a menudo mejora en las pruebas de reconocimiento, compensando 

las dificultades de evocación. Los trastornos de memoria pueden estar presentes 

en un 50% de los pacientes, con un 28.6% clasificado como demencia subcortical 

en análisis de funciones discriminativas. Alteraciones cognitivas de deprivación y 

pérdida, baja autoestima, marcado autorreproche y culpa, desesperanza y 

pesimismo y recurrentes pensamientos de muerte e ideas suicidas.

Con frecuencia, el aspecto de las personas delata a éstas como 

depresivas. Según Borja (1995), su rostro triste, insatisfecho, la actitud decaída y 

la postura inclinada son claros indicios de este estado. Si no de inmediato, la 

infelicidad aparecerá apenas el paciente empiece a hablar. Si alguna vez sonríe, 

en particular si cree que los demás así lo esperan de él, la sonrisa esbozada es 
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fría y superficial. El retardo psicomotor es un síntoma que se asocia a menudo 

con la depresión. Implica una inhibición aparente y un decaimiento de los 

movimientos corporales y mentales, así como una disminución de los 

movimientos espontáneos y de los gestos expresivos.

Se ha comprobado que los síntomas somáticos tienden a agruparse, 

presentándose varios de ellos en un mismo paciente. Borja (Op. Cit) hace 

referencia a los siguientes síntomas: Pérdida del apetito y peso, ya que muchos 

pacientes deprimidos muestran una acentuada pérdida del apetito, sobre todo a 

medida que la enfermedad progresa. No tienen ganas de comer y, cuando lo 

hacen, la comida les parece insípida. Existen pacientes en los que el desarrollo 

de la depresión va acompañado por un aumento del apetito. El estreñimiento 

ocurre con frecuencia en la depresión, puede alcanzar grados realmente agudos 

en los que el paciente no tendrá evacuación por espacio de diez días o más. Así 

mismo, las perturbaciones de sueño, son éstas un problema generalizado, y 

puede ser tan intensas como diferentes. Los pacientes depresivos se quejan de 

la dificultad de dormirse, de frecuente desasosiego, de despertarse durante la 

noche o a horas tempranas de madrugada, de la imposibilidad de volver a 

conciliar el sueño, de pesadillas. Experimentan con frecuencia falta de descanso 

al despertar en la mañana; sienten como si dormir no les hubiera aprovechado o 

como si el sueño hubiera sido muy ligero. Otros duermen demasiado cuando 

están deprimidos, la tendencia a dormir más ocurre ordinariamente en casos de 

depresión ligera.

Según Mendels (1997), los aspectos más relevantes en los depresivos con 

relación a su conducta en la gran mayoría son: Llanto o ganas de llorar, aunque 

no pueden, agitación o inhibición, aislamiento, conductas antisociales (sobre 

todo en adolescentes), insomnio, anorexia, gestos abatidos, amimia o mímica 

triste, desaceleración operativa, inhibición, evitación, inmovilidad, abatimiento, 

mutismo, disminuye el rendimiento y falta de impulso a la actividad, etc.; 

Retraimiento social, tendencia al aislamiento, desinterés por el deseo de vivir, 

riesgo fundamental de la conducta-ideación suicida por no concepto de 
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enfermedad, cambio de hábitos, conductas obsesivas anacásticas y/o afectivas, 

fundamentalmente, trastornos en la personalidad, forma de vestir, comportarse, 

música que escucha, etc. Para concluir, según Moreno (1997), la sintomatología 

general de la depresión está conformada por:

1. El humor, el afecto y los sentimientos: Estos varían frecuentemente, 

suelen ser los síntomas claves (tristeza vital y profunda). Los pacientes 

depresivos se sienten vacíos, anestesiados y a veces incapaces de expresar esta 

tristeza, puede haber disforia e irritabilidad, la efectividad puede ser lábil y 

presenta frecuente tendencia al llanto.

2. Lenguaje: Los pacientes depresivos presentan respuestas simples y 

cortas con un tono de voz bajo y con un tiempo de latencia alargado entre 

pregunta y respuesta.

3. Pensamiento: Suele ser lento, con un contenido negativo del mundo y 

de sí mismo, frecuentes rumiaciones sobre pérdida, culpa, ruina, hipocondría, 

suicidio y muerte, en ocasiones estas ¡deas llegan a ser delirantes.

4. Cognición: Suele estar orientado aunque con una impresión subjetiva 

de merma cognitiva, debido a su estado anímico. Disminuye la atención y 

concentración.

5. Fase depresiva y retardo psicomotor: a) anhedonia: pérdida de interés 

e incapacidad para experimentar placer; b) motricidad: inhibición o agitación; c) 

disminución en el rendimiento personal o sobre-esfuerzo para mantener el nivel 

previo; d) ansiedad: suele acompañar a la depresión; e) control de impulsos: 

entre un 10-15% de todos los deprimidos completan un suicidio, siendo dos 

terceros los que tienen ideación autolítica; f) trastornos del sueño: el patrón de 

alteración más característico de la depresión severa es el despertar precoz con 

insomnio medio y tardío, con un acortamiento del número total de horas de sueño 

y g) disminución o pérdida de la libido, estreñimiento, variación circadiana de la 

sintomatología con característico empeoramiento matinal y mejoría vespertina.
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Etiología

Se desconoce cuál es la causa exacta de este trastorno. Los muchos 

intentos realizados para identificar una causa biológica o psicosocial se han visto 

dificultados por la heterogeneidad de la población de pacientes definida mediante 

alguno de los sistemas diagnósticos disponibles como el DSM-IV. Kaplan (1996) 

afirma que los factores causales pueden dividirse de una forma artificial en 

factores biológicos, genéticos, psicosociales y psicológicos. Tal división es 

artificial por la alta probabilidad de que los cuatro interactúen entre sí. Por 

ejemplo, los factores psicosociales y genéticos pueden afectar a los factores 

biológicos como a las concentraciones de ciertos neurotransmisores. Los 

factores biológicos y genéticos pueden influir en la respuesta de una persona 

ante factores psicosociales.

A continuación se realiza una ampliación sobre cada uno de los factores 

propuestos por Belloch (1995) los cuales intervienen como causales en ésta 

patología.

Aspecto Biológico

La depresión es el resultado final de la interacción de múltiples factores 

constitucionales, evolutivos, ambientales e interpersonales, que modifican las 

pautas de nuerotrasmisión entre los hemisferios cerebrales y el sistema límbico, 

y alteran de manera reversible los circuitos cerebrales de recompensa y castigo. 

El principal sustrato neuroquímico de esta alteración es una desregulación de las 

monoaminas neurotransmisoras noradrenalina y serotonina, y posiblemente, 

también de las endorfinas. La disfunción central de la neurotransmisión, además 

de su repercusión en la conducta, origina alteraciones neurovegetativas y 

endocrinas, sobre todo en la secreción de cortisol, hormona tiroidea y hormona 

de crecimiento. El estado depresivo influye a su vez en las relaciones 

interpersonales, el entorno y las pautas de gratificación, creando situaciones 
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depresógenas con experiencias de pérdida, indefensión y estrés, que influyen 

negativamente en la actividad de los neurotransmisores, cerrando así un círculo 

vicioso de retroalimentación positiva, que tiende a mantener indifinitivamente el 

proceso.

Dentro del aspecto biológico es básico tener en cuenta el aspecto genético 

de la depresión, los análisis genéticos indican firmemente que un factor muy 

significativo en el desarrollo de los trastornos del estado de ánimo es de origen 

genético. No obstante, el patrón de la transmisión genética se produce a través 

de mecanismos complejos; no sólo es imposible excluir ios efectos psicosociales, 

ya que los factores no genéticos probablemente tienen un papel causal en el 

desarrollo de estos trastornos, por lo menos en algunas personas. Además, 

existe un componente genético más importante para la transmisión del trastorno 

bipolar I que para la transmisión del trastorno depresivo mayor.

Estudios con familias han confirmado de forma reiterativa que es de 8 a 18 

veces más probable que los parientes de primer grado de los pacientes que 

sufren un trastorno bipolar I sufran el mismo trastorno que los parientes de primer 

grado de grupo control, y de 2 a 10 veces más probable que sufran un trastorno 

depresivo mayor. De igual manera, han hallado que los familiares de primer 

grado de sujetos con un trastorno depresivo mayor es de 1,5 a 2,5 veces más 

probable que sufran un trastorno bipolar I que los parientes de primer grado de 

los sujetos control, y de dos a tres veces más probable que sufran un trastorno 

bipolar I que los parientes de primer grado de los sujetos control, y de 2 a 3 

veces más probable que sufran un trastorno depresivo mayor. Los mismos 

estudios han señalado que la probabilidad de sufrir trastornos del estado de 

ánimo decrece a medida que se aleja el grado de parentesco. Por ejemplo, es 

menos probable que esté afectado un pariente de segundo grado como un primo 

que un pariente de primer grado por ejemplo un hermano.

De igual forma, estudios realizados con personas adoptadas confirman la 

¡dea de que existe un componente genético básico para heredar los trastornos 

del estado de ánimo. Básicamente, los estudios con adoptados han hallado que
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Algunos especialistas están convencidos de que los sucesos vitales 

desempeñan un papel esencial en la depresión; otros sugieren que estos 

sucesos tienen sólo un papel relativo en el inicio y duración de la depresión. Los 

datos más convincentes indican que el suceso mas implicado con el desarrollo 

posterior de una depresión es la pérdida de uno de los progenitores antes de los 

11 años. El factor estresante ambiental más relacionado con el inicio de un 

episodio depresivo es la pérdida de un cónyuge.

Varios artículos teóricos y muchos informes anecdóticos se han interesado 

por la relación entre el funcionamiento familiar, y por el inicio y curso del 

trastorno del estado de ánimo, en particular, el trastorno depresivo mayor. Los 

datos clínicos y los más anecdóticos recalcan la importante clínica de evaluar la 

vida familiar del paciente para identificar algunos posibles factores estresantes 

relacionados con la familia.

Aspecto Psicológico

Ningún rasgo de personalidad único, ni ninguna tipología específica 

predisponen a un sujeto a la depresión. Todos los seres humanos, sea cual sea 

su perfil de personalidad -oral-dependiente, obsesivo-compulsiva o histérica—, 

pueden ser de alto riesgo para la depresión, más de lo que lo son las 

personalidades antisociales, paranoides, u otros tipos que utilicen la proyección y 

otros mecanismos de defensa. Vidal (1986) indica que no hay evidencia 

específica que un trastorno de la personalidad concreto se asocie al desarrollo 

posterior de un trastorno bipolar I. Sin embargo, el trastorno distímico y 

ciclotímico si se asocian al desarrollo posterior de un trastorno bipolar I.

De igual forma, cada vez se torna más evidente que los trastornos 

afectivos aparecen, a menudo, tras situaciones de cambio o de estrés: Las 

primeras se refieren a pérdidas: muerte, divorcio, separación, independencia de 

los hijos etc. Vidal (Op. Cit) también afirma que la desaparición de un allegado 

sigue siendo el acontecimiento humano de más peso en la génesis de los 
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los hijos biológicos de progenitores afectados mantienen un riesgo elevado de 

sufrir trastornos del estado de ánimo, incluso si son criados por familias 

adoptivas no afectadas. También han puesto de relieve que ios padres biológicos 

de niños que presentan el trastorno afectivo muestran una prevalencia de éstos, 

similar a la de los padres de niños no adoptados con este tipo de trastornos. La 

prevalencia de los trastornos de estado de ánimo en los padres adoptivos es 

similar en la población general.

En cuanto a los estudios realizados con gemelos han demostrado que la 

concordancia para el trastorno bipolar I entre gemelos monocigóticos oscila entre 

el 33% y el 90% dependiendo de cada estudio en particular; para el trastorno 

depresivo mayor, la concordancia entre gemelos monocigóticos es 

aproximadamente de un 50%. Por el contrario, la concordancia entre gemelos 

dicigóticos oscila entre 5% y el 25% para el trastorno bipolar I y entre el 10% y el 

25% para el trastorno depresivo mayor.

Aspecto Psicosocial

Acontecimientos vitales y factores estresantes ambientales: Una 

observación clínica antigua que se ha comprobado en muchas ocasiones es que 

los sucesos estresantes suelen preceder con más frecuencia a los primeros 

episodios de trastornos del estado de ánimo que a los posteriores. Esta 

asociación se ha puesto de manifiesto tanto para el trastorno depresivo mayor 

como para los pacientes con un trastorno bipolar I. Una de las teorías que se han 

propuesto para explicar esta observación es que el estrés que acompaña al 

primer episodio produce cambios a largo plazo en la biología del cerebro. Estos 

cambios pueden producir variaciones en el funcionamiento neurológico. Los 

cambios pueden ser incluso pérdidas de neuronas y una reducción excesiva de 

los contactos sinópticos. El resultado neto de estos cambios es que la persona se 

vuelve más vulnerable a sufrir episodios posteriores de trastornos del estado del 

ánimo, esta vez incluso sin factores estresantes.
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desórdenes afectivos por el dolor moral que provoca. Pero también un golpe de 

fortuna, la consecución de una meta a largo plazo anhelada, puede tener el 

mismo efecto. En estas “depresiones del éxito”, el cambio se acompaña de 

connotaciones amenazantes: mayor compromiso, reestructuración de los lazos 

familiares, etc.

A veces la depresión del adulto da la impresión de ser una vieja herida 

que se abre. Gutiérrez (1998) citado por Tore (2000) sostiene que es “Una 

especie de reacción anafiláctica que tiene lugar en el adulto tras haber sufrido 

una sensibilización precoz”. En efecto, en la historia de los deprimidos adultos se 

registra con alta frecuencia la pérdida de uno o ambos padres antes de los 15 

años.

La depresión anaclítica, según Spitz, (1946), citado por Vidal (1968) es un 

trastorno que sobreviene de un modo progresivo en niños privados de su madre 

entre el sexto y octavo mes, después de haber tenido con ella una relación 

normal, por lo menos durante los 6 primeros meses de vida. De cualquier modo, 

es posible pensar que los factores traumatizantes que operan en la infancia, de 

algún modo inciden en la formación de una personalidad proclive a la depresión 

o a la manía.

Depresión y agresividad: El modelo ideado por Freud para comprender la 

génesis de la melancolía puede extenderse al resto de las depresiones. En 

efecto, tanto los deprimidos como los maníacos son, por lo general, irritables y 

susceptibles. Muchos suicidas están deprimidos cuando atentan contra su vida. 

Si se considera el suicidio como un acto agresivo por antonomasia, no puede 

negarse que la agresividad y sus vicisitudes en todo el proceso de la depresión, 

El suicidio representa la mortalidad de la enfermedad mental depresiva. Para 

Vidal (Op. Cit) cuatro hechos vienen a confirmar esta hipótesis en el plano social:

1. Los suicidas son muy frecuentes en aquellas sectas religiosas ultra 

conservadoras que reprimen las manifestaciones violentas.

2. Las depresiones son mas frecuentes en las mujeres que en los 

hombres, para los cuales nuestra sociedad es más permisiva.
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3. Las tasas de suicidio y homicidio corren en sentido inverso. Los países 

donde abundan los homicidios tienen bajas tasas de suicidios, y viceversa.

4. La tasa de suicidios disminuye durante las guerras y en situaciones de 

gran tensión social, como las provocadas por el terrorismo.

5. Los deprimidos tienen expresiones hostiles hacia los otros con más 

frecuencia que la población general. La depresión, pues, aparece como una 

respuesta agresiva a la frustración, respuesta que, en su mayor parte, se revierte 

sobre el propio yo. Por eso los deprimidos suelen mejorar cuando pueden 

exteriorizar su agresividad.

La depresión existe en todas las culturas; pero los datos epidemiológicos 

disponibles todavía no permiten hacer confrontaciones internacionales o 

interculturales. Vidal (Op. Cit) afirma que es probable, con todo, que las culturas 

represivas, las culturas obsesivamente organizadas, sean más vulnerables al 

"morbus melancholicus” que las culturas más abiertas.

Por otro lado, entre los aspectos psicosociales se ha encontrado que el 

evento estresante externo debe encontrar vulnerabilidades psicológicas 

específicas para que germine la depresión; de no ser así, nada pasa. Las 

predisposiciones psíquicas a la depresión adoptan las formas de creencias o 

teorías. Si aparecen pensamientos irracionales como "pienso que no soy bonita", 

"soy inútil", o, una versión más musical, "que el mundo me rechaza", es probable 

que el sujeto se encuentre en camino de la enfermedad depresiva. Aunque los 

pensamientos negativos frente a uno, al mundo y al futuro son los activadores 

principales del trastorno, el sujeto depresivo posee un tope de pesimismo radical 

totalmente desalentador. Riso (1992) indica que la depresión consiste en la 

disminución en el estado de ánimo o disforia, que genera síntomas 

motivacionales como ausencia de placer "nada me provoca", "la vida no tiene 

sentido"; síntomas emocionales como la tristeza duradera, desamor, llanto, baja 

autoestima; síntomas físicos como la apatía, fatiga, inapetencia o hiperfatiga, 

insomnio, perdida de peso, baja en la libido, síntomas mentales, entre ellos el 

negativismo, pesimismo, pérdida de atención, concentración y fatalismo.
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Aspecto Cognitivo

Desde las primeras descripciones de la enfermedad depresiva, la mayoría 

de los autores coinciden al señalar como parte del complejo sintomático, algunas 

distorsiones cognitivas tales como el pesimismo extremo o una visión irreal de la 

propia personalidad. Según Beck (1967), todas las formas de psicopatología, no 

sólo la esquizofrenia, presentan algún grado de desorden del pensamiento. Es 

obvio que nadie puede conocer la realidad de manera totalmente objetiva y que 

cada individuo hace una conceptualización de su mundo por sus experiencias 

pasadas. Por lo tanto, la denominada prueba de realidad sigue siendo un 

mecanismo en gran medida subjetivo. Sin embargo, por lo general hay consenso 

respectivo de casi todas las experiencias, y puesto que este consenso es 

compartido por una abrumadora mayoría, se considera que dichas perspectivas 

corresponden al campo de la normalidad. En la psicopatología, Beck (Op. Cit) 

indica que se producen distorsiones características que parecen apartarse de lo 

que la mayoría de los individuos consideraría una manera realista de pensar o de 

interpretar la realidad.

La depresión presenta sus propias formas de distorsión, que Beck dentro 

del texto en desarrollo reúne bajo la denominación de “triada cognitiva”, 

compuesta por: a) expectativas negativas respecto del ambiente; b) 

autoapreciación negativa; y c) expectativas negativas respecto del futuro. 

Además, considera que las personas deprimidas se comparan con otras, lo que a 

la larga reduce la autoestima. Cada encuentro con otras personas se convierte 

en una oportunidad de autoevaluación negativa. Por ejemplo, al hablar con otras 

personas, el individuo piensa: "No soy un buen conversador", "No soy tan 

interesante como otras personas". El autor sostiene que la tendencia a tener 

estos pensamientos negativos tal vez se relacione con formas particulares de 

evaluar las situaciones que provienen como esquemas, que afectan todos los 

elementos de la tríada cognitiva en la vida posterior.
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La premisa básica de la teoría cognitiva de Beck (1967) consiste en que 

los trastornos depresivos comprenden una distorsión o sesgo sistemático en el 

procesamiento de la información. Tras un suceso vital que suponga una pérdida 

o un fracaso, es bastante frecuente la aparición de sentimientos de tristeza y 

abatimiento. Sin embargo, en las personas depresivas aparece un sesgo o 

distorsión en el procesamiento de los sucesos que implican una pérdida o 

privación. Los individuos depresivos valoran excesivamente esos sucesos 

negativos, los consideran globales, frecuentes e irreversibles, mostrando lo que 

se conoce como la tríada cognitiva negativa: a) una visión negativa del yo, b) del 

mundo y c) del futuro. Esta tríada resulta de una amplificación de los 

sentimientos de tristeza y abatimiento, bien en su duración, en su frecuencia o 

en su intensidad, de forma que interfiere extraordinariamente con la capacidad 

adaptativa del individuo que los sufre. Dicho procesamiento cognitivo 

distorsionado o sesgado que aparece en la depresión conduce, según Beck (Op. 

Cit.) al resto de los síntomas afectivos, conductuales, motivacionales y 

fisiológicos que caracterizan al trastorno. Sin embargo, este tipo de 

procesamiento, al igual que los demás síntomas, puede ser el producto de 

muchos factores y, así, en la etiología de la depresión pueden estar implicados 

factores genéticos, evolutivos, hormonales, físicos y psicológicos. No obstante, 

cualquiera que sea la etiología, este tipo de procesamiento distorsionado o 

sesgado es una parte intrínseca del síndrome depresivo que funciona como 

factor de mantenimiento de la depresión. La teoría de Beck (Op. Cit) concibe el 

procesamiento distorsionado de la información que aparece en la depresión 

como un factor próximo, aunque no único, de desencadenamiento y 

mantenimiento de los restantes síntomas depresivos.

En todas las posibles causas distantes que pueden provocar ese 

procesamiento distorsionado o sesgado de información. Esta teoría afirma que en 

muchos casos de depresión no endógena, la etiología tendría que ver con la 

interacción de tres factores: una alta valoración subjetiva de la importancia de 

esas experiencias que resulta de la estructura de la personalidad del individuo y 
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la ocurrencia de un estresor especifico a los anteriores factores, es decir, un 

suceso considerado importante y que incide directamente sobre las actitudes 

disfuncionales del individuo.

El autor usa el formalismo de los esquemas para explicar cómo las 

actitudes o creencias disfuncionales están representadas mentalmente y afectan 

al procesamiento de la información. Según dice Beck (Op. Cit): “Los esquemas 

son estructura funcional de representaciones relativamente duraderas del 

conocimiento y la experiencia anterior’’. Estas estructuras cognitivas dirigen la 

percepción, codificación, organización, almacenamiento y recuperación de la 

información del entorno. Los estímulos consistentes con los esquemas se 

elaboran y codifican, mientras que la información inconsistente se ignora y olvida. 

Este procesamiento de "arriba-abajo” de carácter simplificador, implica una 

eventual pérdida de información o una distorsión de la misma en aras de un 

principio de "economía cognitiva”. En el caso de los esquemas disfuncionales, el 

resultado de este proceso simplificador es un procesamiento desadaptativamente 

distorsionado de la información y una ulterior interpretación desadaptativa y 

sesgada de la realidad.

En la teoría cognitiva, los rasgos de la personalidad se entienden como 

esquemas cognitivos de un orden jerárquico superior a los otros esquemas. La 

teoría cognitiva propone dos dimensiones de personalidad como factores de 

vulnerabilidad a la depresión, sociotropía y autonomía. Los esquemas 

sociotrópicos incluyen actitudes y creencias que implican una consideración muy 

elevada de las relaciones interpersonales y una alta dependencia social a la hora 

de juzgar la propia vida. Los esquemas autónomos incluyen actitudes que priman 

la independencia, la libertad de acción, la vida privada y la autodeterminación. 

En consecuencia, habría sucesos estresantes específicos para cada tipo de 

esquema. Por ejemplo, las situaciones relevantes a la aceptabilidad social y a la 

atracción personal activarían de forma específica los esquemas depresógenos de 

tipo sociotrópicos, mientras que situaciones que restringen la autonomía o el 

logro de objetivos serían apropiado para activar los esquemas depresógenos que 
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forman parte de los esquemas autónomos. Una vez activados, los esquemas 

depresógenos orientan y canalizan el procesamiento de la información actuando 

como filtros a través de los cuales se percibe, interpreta, sintetiza y recuerda la 

realidad. La actuación de tales esquemas queda reflejada en ciertos errores 

sistemáticos en la forma de procesar la información de inferencias arbitrarias, 

abstracción selectiva, sobre generalización, maximización y minimización, 

personalización, pensamiento dicotómico y absolutista. Aunque todas estas 

operaciones cognitivas son evidencias en cierto grado en todas las personas, en 

la depresión ocurre en mayor grado y son congruentes con el contenido 

disfuncional de los esquemas depresógenos. Así, se atiende selectivamente y se 

magnifica la información negativa, mientras que se ignora o minimiza la 

información positiva; los errores y fallos se personalizan y sus efectos negativos 

se exageran y sobregeneralizan.

Finalmente, tales operaciones cognitivas conducen en la depresión al tipo 

de cogniciones que forman la tríada cognitiva negativa. A diferencia de los 

esquemas o “actitudes disfuncionales", estas cogniciones o productos cognitivos 

tienen correlatos directamente observables: Se expresan en forma de 

pensamientos o imágenes voluntarias y pensamientos automáticos. Estos últimos 

son ¡deas o imágenes estereotipadas de aparición repetitiva e intencionada, que 

son fácilmente controlables y parecen plausibles al individuo en el momento de 

su ocurrencia. Ambos tipos de pensamiento comprenden el diálogo interno del 

individuo, de manera que son relativamente accesibles a la conciencia, y son 

dañinos psicológicamente, puesto que interfieren con las actividades que el 

sujeto realiza en ese momento y evidentemente con su estado de ánimo.

La Teoría Cognitiva de Beck (Op. Cit) consiste en suposiciones o 

creencias inflexibles que no se expresan en forma oral. Resultan de la 

experiencia pasada o tempranas. Constituyen la base para observar, discriminar, 

evaluar y codificar los estímulos, siendo la base para categorizar, evaluar las 

experiencias y realizar juicios, así como distorsionar la experiencia real. 

Determinan el contenido de los conceptos que se forman en las situaciones y la 
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respuesta efectiva a estos e incrementan la vulnerabilidad a la recaída.

Aspecto Comportamental

Mendels (1997) indica que los aspectos más relevantes en los depresivos 

con relación a su conducta en la gran mayoría son: Llanto o ganas de llorar, 

aunque no pueden, agitación o inhibición, aislamiento, conductas extrañas y 

extrañas, antisociales, sobre todo en adolescentes, insomnio, anorexia, gestos 

abatidos, amimia o mímica triste, inhibición, evitación, inmovilidad, abatimiento, 

mutismo, disminución en rendimiento falta de impulso a la actividad, retraimiento 

social, desinterés por el deseo de vivir, riesgo fundamental de la conducta- 

ideación suicida por no concepto de enfermedad, cambio de hábitos, conductas 

obsesivas anacástica y/o afectiva, fundamentalmente, trastornos en la 

personalidad, forma de vestir, comportarse, música que escucha, etc.

Epidemiología

Dado el polimorfismo de los trastornos afectivos y los distintos criterios 

que usan los investigadores para su registro, es natural que todavía no se 

disponga de cifras muy confiables. Vidal (1986) registra que en un estudio 

comparativo hecho entre los E.E.U.U. y el Reino Unido, en 1960, se observó 

como la esquizofrenia era más diagnosticada al sur del Atlántico, mientras que en 

el otro lado los psiquiatras tendían a optar por la psicosis maníaco-depresiva. La 

OMS (1999), como se ha citado antes, manifiesta que por lo menos el 4% de la 

población general sufre de algún trastorno depresivo que requiere tratamiento. 

Por otra parte, mediante cuestionarios autoadministrados como los elaborados 

por Zung y Beck en nueve comunidades de estos países, se advierte que la 

prevalencia de los síntomas depresivos oscila entre el 13 y el 20% de la 

población.

Vidal (1986), afirma que todas las investigaciones epidemiológicas revelan 
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que la depresión es más frecuente en la mujer que en el hombre; las razones, 

entre otras, radican en la mayor sensibilidad de la mujer, la fisiología endocrina 

(períodos menstruales, partos) y las desventajas psicológicas del papel femenino 

en nuestra sociedad. El máximo de frecuencia entre los pacientes femeninos 

tiene lugar entre 30 y 59 años, mientras que en ios hombres la morbilidad se 

inicia una década después. La depresión no parece aumentar con la involución. 

De ahí que hoy se descarte a la melancolía involutiva como una entidad 

nosológica.

Además el autor sostiene que los síntomas depresivos son más 

frecuentes en clases bajas que en altas. Respecto al estado civil, los divorciados 

y separados aparecen representados en primer termino.

El punto de prevalencia de la depresión unipolar (depresión psicótica o 

recurrente) determinado por el "Research Diagnostic” Criterio (RDC) y por el 

Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS) es del 3% para los 

hombres y del 5% al 9% para las mujeres. La incidencia anual es del 0.08-0,2% 

para los hombres y del 0.2- 7,8% para las mujeres. No se observa correlación 

entre depresión unipolar y la clase social. Vidal (1986) indica que los factores de 

riesgo se refieren a una mujer entre los 35 a 45 años con una historia familiar de 

depresión o alcoholismo, con experiencias infantiles particularmente adversas, 

con acontecimientos vitales recientes y negativos, a la que le falta intimidad en 

sus relaciones interpersonales y que tuvo un hijo en los 6 meses precedentes.

En cuanto a la depresión bipolar, el riesgo de morbilidad es menos del 1%, 

y la incidencia anual es de 0.09-015% para los hombres y 0.007-0,3% para las 

mujeres. Con esto queda de manifiesto que la depresión unipolar es mucho más 

frecuente que la bipolar. Según Vidal (1986), la depresión bipolar parece estar 

asociada con clase alta. Por lo demás, la depresión es mucho más frecuente que 

la manía, el autor afirma que quizá, las hipomanías pasan inadvertidas y porque 

las manías son tratadas precozmente.
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Rendimiento Académico

En los estudiantes universitarios la depresión puede constituir un problema 

importante, puesto que al malestar psicológico del individuo se agrega la 

imposibilidad de obtener un rendimiento académico satisfactorio ya que, como se 

sabe, las funciones cognitivas se alteran sensiblemente cuando se presenta esta 

necesidad nosológica.

Rivera (2000) sostiene que las funciones cognitivas, es decir aquellos 

procesos psicológicos relacionados con la comprensión, percepción y 

memorización constituyen una parte sustantiva de la producción del psiquismo 

humano, si bien éstos son el resultado del funcionamiento del organismo como 

un todo, suponen la especial participación de áreas cerebrales, filogenéticamente 

recientes, que muchas veces se encargan de organizar e integrar las funciones 

de otras regiones más arcaicas.

Según Cortada (1998), las funciones cognitivas se relacionan con el 

aprendizaje, la inteligencia y el rendimiento académico. Sin embargo, existe 

poco acuerdo en si el pensamiento, base del constructo de la inteligencia, debe 

ser definido como un proceso de comportamiento externo o como un proceso 

cognitivo interno. Los procesos cognitivos fundamentales son: sensación y 

percepción, es decir, recepción y reconocimiento de la entrada de estímulos; 

aprendizaje o codificación del acceso de la información; memoria, que se 

entiende como la recuperación de la información, y el pensamiento, que se 

expresa en la manipulación y evaluación de la información percibida, aprendida y 

recordada.

Bruner (1964), referenciado por Cortada (1998), enfatizó en el hecho que 

la percepción implica "ir más allá de la información dada”, mientras que Bartlet 

(1958), citado por Cortada (1998), subrayó el papel de la memoria en la 

resolución de problemas y en el aprendizaje. Los autores señalan que aprender y 

recordar requiere “un esfuerzo en pos del significado”. Quienes han trabajado en 
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el enfoque Psicométrico han encontrado su interés sobre todo en las diferencias 

individuales del rendimiento. La evaluación es considerada como una capacidad 

natural y una necesidad permanente del ser humano que se manifiesta en todas 

las situaciones y niveles por los cuales se atraviesa en la vida diaria.

En la educación, la evaluación ha sido considerada como el proceso 

mediante el cual se obtiene información sobre los diferentes aspectos que 

intervienen en la vida escolar, sobre sus logros y dificultades. Según Cortada 

(1998) la evaluación ha sido restringida a la observación del desempeño del 

alumno, olvidándose que en los procesos educativos intervienen no sólo los 

alumnos sino también los maestros y todas las interacciones entre estos y el 

contexto en el cual se desarrollan estos procesos.

El rendimiento académico generalmente se puede medir de dos maneras: 

bajo y alto. El bajo rendimiento académico se produce comúnmente en 

estudiantes que no presentan dificultades en el aprendizaje, pero que, sin 

embargo, tienen peores calificaciones de lo que seria previsible según su 

capacidad intelectual. Este tipo de desfase entre capacidad y rendimiento 

constituye el bajo rendimiento académico. Partiendo de los hallazgos de Montaño 

(1993), se sabe que el bajo rendimiento académico es dos veces más frecuente 

en los hombres que en las mujeres. También afirma que el bajo rendimiento 

académico suele darse en presencia de determinadas influencias, como puede 

ser un trastorno del estado de ánimo.

Ezpeleta (1998) hace referencia a los problemas del estado de ánimo que 

afectan desfavorablemente el rendimiento académico del joven creando: a) una 

incapacidad para aprender, que no puede explicarse mediante factores 

intelectuales y sensoriales; b) una incapacidad de formar o mantener relaciones 

interpersonales con los compañeros y profesores; c) comportamientos o 

sentimientos inapropiados, bajo circunstancias normales; d) un estado general de 

descontento; e) una tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados 

con los problemas personales o académicos.

Existen diferentes definiciones de rendimiento académico que de una 



Depresión y Rendimiento Académico 43

manera u otra incluyen aspectos psicopedagógicos y educativos. Entre las cuales 

se encuentran:

Para Good (1996), el rendimiento académico se puede definir como el 

resultado que obtiene el estudiante sobre las asignaturas que se desarrollan 

durante el proceso de aprendizaje; en este aspecto, Boñigas (1998) indica que es 

el conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación, donde el 

rendimiento académico intervienen, además del nivel intelectual, variables de 

personalidad y motivaciones, cuya relación con el rendimiento académico no sólo 

es lineal, sino que esta modulada por factores como niveles de escolaridad, sexo, 

o aptitud.

Según Montaño (1994), estar en la universidad y llegar a cumplir sus 

exigencias ayuda a los jóvenes a sentirse bien ellos mismos y a ser estudiantes 

competentes, lo cual favorece el desarrollo cognitivo, la madurez social y la 

planificación positiva del futuro. En el momento en que el joven se enfrenta a 

diversos factores que pueden dificultar la vida escolar, se crea un obstáculo que 

impide la realización de todas las ambiciones personales, creando así una 

inhibición que se manifiesta, por tanto, cuando choca en primer lugar con el 

proceso de aprendizaje. Esta inhibición, afirma Montaño (Op. Cit), hace 

comprobar la inutilidad del joven de sus propios esfuerzos lo cual, hará que se 

sienta invadido por el resentimiento y la hostilidad para con el medio escolar. 

Resulta incluso sintomático que los casos de bajo rendimiento académico tenga 

lugar primordialmente en las asignaturas para las que el joven tiene una mayor 

aptitud.

A partir de lo anterior, se puede llegar a establecer la posible asociación 

entre los niveles de depresión y rendimiento académico de los jóvenes 

universitarios, debido a que este trastorno es una alteración severa que persiste 

en el estado habitual de la persona afectando su mente, su cuerpo y, por 

consecuencia, los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje.

Con el fin de determinar el rendimiento académico como variable en la 

presente investigación, se realizó la selección de estudiantes teniendo en cuenta 
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alumnos de los primeros cinco semestres de la Facultad de Psicología y su 

rendimiento académico es visto como el resultado que obtiene el estudiante 

sobre las asignaturas básicas que se desarrollan durante el proceso de 

aprendizaje, medidas a través de una prueba de evaluación de tipo pedagógico 

la cual se representa por la nota obtenida de 0 a 5 en la evaluación, siendo la 

nota mínima aprobatoria 3.0 y considerando como bajo rendimiento académico 

los promedios inferiores a 3.0. Para llevar a cabo lo anterior se retoman las 

materias correspondientes a las Áreas Profesionales Específicas y 

Fundamentación Científica de la Facultad de Psicología, de la siguiente manera 

(ver Apéndice A):

1. Primer Semestre: Historia de la Psicología, Fundamentos de Psicología 

y Psicobiología.

2. Segundo Semestre: Enfoques Psicológicos, Neurociencias y Estadística

I.

3. Tercer Semestre: Procesos Perceptivos, Psicología del Desarrollo I, 

Procesos de Aprendizaje, Estadística II, y Biología y Conocimiento.

4. Cuarto Semestre: Procesos Cognitivos, Psicología del Desarrollo II y 

Procesos de la Motivación.

5. Quinto Semestre: Psicología Social, Fundamentos Campos de 

Aplicación y Personalidad.
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Método

Tipo de Investigación y Diseño

El tipo de investigación tiene un enfoque cognitivo-conductual, y el diseño 

utilizado para su desarrollo es de carácter no experimental, de corte 

transeccional; es decir, realizado por secciones. De igual manera, se considera 

correlacional, ya que mide la asociación, que no significa causalidad, entre la 

depresión y el bajo rendimiento académico (Elorza, 2000). En cuanto al tipo de 

investigación, se estableció el descriptivo, en el cual se recolectaron los datos en 

un solo momento y que tiene por objetivo conocer la incidencia y los valores en 

que se manifiestan las dos variables (depresión y rendimiento académico), y se 

caracteriza por la medición independiente de los conceptos o variables a los que 

se hace referencia (Hernández, Fernández y Baptista, 1999).

Hipótesis

H1 Existe una asociación significativa entre los niveles de depresión 

manifiestos por los estudiantes de la Facultad de Psicología y el bajo rendimiento 

académico.

H0 Es posible que los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

UNAB, no manifiesten niveles de depresión (ausencia) en los cinco primeros 

semestres asociados al bajo rendimiento académico.

Variables

Las variables que se trabajan en esta investigación son la depresión y el 

rendimiento académico; para lo cual se tuvo en cuenta los distintos niveles 

establecidos por el Inventario de Depresión de Beck para esta patología, como 

son: sin depresión, depresión leve, moderada y severa; y la forma como estos se 



Depresión y Rendimiento Académico 46

relacionan con el adecuado rendimiento académico del estudiante de los 

primeros semestres de la Facultad de Psicología de la UNAB. En el estudio se 

manejaron tres factores base de la depresión: a) el conductual, el cual hace 

referencia a trastornos, síntomas y actitudes del individuo; b) el cognitivo, que se 

refiere a la autodescripción, percepción del mundo y del futuro; y c) el somático, 

que representa los trastornos fisiológicos.

Población y Muestra

La población objeto de estudio fueron los estudiantes de los primeros 

cinco semestres de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (2001), con edades que oscilan entre los 16 y los 38 años. La 

muestra fue tomada de forma probabilística estratificada, es decir, se dividió la 

población en subgrupos hombres (54) y mujeres (167). El tamaño de la muestra 

se estableció de la siguiente manera:

p: Probabilidad que el elemento sea hombre (54/221 = 0.2443) 

q: Probabilidad que el elemento sea mujer (167/221 = 0.7556) 

z: Nivel de confianza (1.96)

e: Error estándar (0.05)

n'= 289,28

n =
n' 

\ + n'-\hi

77 = 124
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De esta forma se estableció que la cantidad de personas que debían hacer 

parte de la muestra fue de 124 participantes estratificados así:

Tabla 1. Estratificación de la Muestra Probabilística.

Semestre Hombres Mujeres

I 11 19

II 4 30

III 5 23

IV 7 16

V 3 6

Instrumento

El instrumento empleado en esta investigación es el Inventario de 

Depresión de Beck o IDB, el cual evidencia tres factores base de la depresión: el 

conductual, el cognitivo y el somático (ver Apéndice B). El factor conductual se 

refiere a trastornos, síntomas y actitudes del individuo, que comprenden:

1. Tristeza: Estado de ánimo caracterizado por llanto, dolor emocional, 

aflicción, ensimismamiento aislamiento y lentitud motora.

2. Pesimismo: Condición donde los proyectos pierden importancia y en 

función de ellos, toda respuesta está condenada al fracaso.

3. Sentimientos de Fracaso: Situación en la que el sujeto siente que lo 

que realiza no tiene significado.

4. Autodecepción: Condición en la que se está desilusionado de sí mismo, 

se tiene la sensación de haber fallado.

5. Dificultad Psicomotora: Manifestación psicológica donde los 

movimientos corporales están disminuidos.

6. Sentimiento de Enojo: Condición caracterizada por estados de 
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irascibilidad, agresividad e hipersensibilidad.

7. Indecisión: Es un estado donde se dificulta determinar, generar y 

ejecutar acciones por falta de precisión en las decisiones.

8. Incapacidad Laboral: Dificultad para desarrollar las actividades 

referidas al trabajo, ausencia al mismo, baja productividad y lentitud en la 

ejecución de las acciones.

9. Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño o disminución de éste.

10. Fatiga: Agotamiento por tensión emocional, cansancio anormal al 

realizar tareas rutinarias.

11. Pérdida del Apetito: Disminución en el deseo de ingesta de alimentos.

12. Desinterés Sexual: Disminución y ausencia del deseo sexual 

provocadas por factores internos como ansiedad, tristeza y factores externos.

El factor cognitivo mide la autodecepción, percepción del mundo y del 

futuro, representados por las siguientes variables:

1. Pesimismo: Hay desesperanza, el futuro desanima.

2. Sentimiento de Fracaso: Los pensamientos sobre los proyectos son 

negativos y hay incapacidad para valorar los logros.

3. Insatisfacción: Nada de lo que se piensa o hace es satisfactorio.

4. Culpabilidad: Hay sentimientos de culpa constantes y pensamientos 

acusadores, lo que hace o deja de hacer lo hace sentir culpable.

5. Sentimientos de Castigo: Se caracteriza por sentir que todo lo negativo 

que le sucede se debe a que lo están castigando.

6. Autodecepción: El individuo está decepcionado de lo que hace, siente o 

piensa.

7. Autoculpabilización: El sujeto se culpa de lo que le pasa, siente que ha 

cometido más errores que los demás.

8. Ideas de Suicidio: Intención de quitarse la vida por situaciones 

desfavorables.

9. Desinterés Social: El sujeto manifiesta deseos de aislarse, sus 

interacciones son pobres.
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El factor somático representa lo fundamental de los trastornos fisiológicos, 

en éste se ven las siguientes variables:

1. Imagen Corporal: El sujeto presenta una imagen distorsionada de su 

esquema corporal, se percibe sin atractivo; descuido personal.

2. Pérdida de Peso: El cuerpo presenta delgadez, hay descuido en la 

importancia de nutrirse.

3. Problemas Físicos: Se caracteriza por vómito, cefaleas recurrentes, 

calambres, gastritis, altos niveles de accidentalidad y herpes simple.

Para efectos de esta investigación, se tomó la confiabilidad y la validez 

realizadas en México a través de un estudio con una muestra de 456 estudiantes 

universitarios, cuyo rango de edad se ajusta al rango de edad de los 

participantes de esta investigación (16 a 38 años).

El proceso psicométrico realizado en la ciudad de México para 

estandarizar el inventario de depresión de Beck se llevó a cabo de la siguiente 

manera: se realizaron tres estudios, el primero de los cuales siguió los 

lincamientos internacionales establecidos para traducir y adaptar instrumentos de 

evaluación psicológica; la muestra normativa fue de 1508 personas, entre los 15 

y los 65 años de edad. La confiabilidad interna obtenida fue, por consiguiente: 

Alfa de Cronbach = 0.8, p<0.000¡ el análisis factorial mostró que la versión 

mexicana, al igual que la original, se compone por tres factores. Por último, se 

obtuvieron las tablas normativas, tanto para estudiantes, como para la población 

general.

El segundo, evaluó la validez concurrente entre el IDB, escala de Zung, en 

una muestra de 120 personas con diagnóstico psiquiátrico de depresión, y con 

edades entre 17 y 72 años. La correlación estadística entre ambas escalas fue 

r = 0.70, p<0.000. El tercer estudio, evaluó nuevamente la validez concurrente 

entre el IDB y la escala de Zung, pero esta vez en una población de 546 

estudiantes universitarios, con edades entre 15 y 23 años. La correlación 

estadística entre ambas escalas fue r = 0.65, p<0.000.

Se concluye que el IDB desarrollado en este estudio cumple con los 
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requisitos psicométricos de confiabilidad y validez requeridos para evaluar los 

niveles de depresión en residentes de la ciudad de México.

Finalmente, cabe resaltar que se tomaron en cuenta los estudios 

realizados en México, debido a las semejanzas cognitivas, conductuales, 

psicosociaies y culturales de esta masa poblacional con la de Colombia. De igual 

manera, se resalta la importancia de dar cumplimiento cabal al proceso 

psicométrico y a los lineamientos internacionalmente aceptados para la 

traducción y adaptación de instrumentos de medición psicológica (Jurado, 1998).

Procedimiento

De acuerdo con el modelo de las investigaciones descriptivas, la presente 

investigación se desarrolló en las siguientes etapas:

1. Selección del tema y análisis de la situación objeto de estudio, 

definición del problema de investigación, organización de la información y 

conceptualización teórica de la misma (construcción de referente conceptual).

2. Contacto Preliminar, con el fin de iniciar la interacción directa con los 

sujetos estudiantes de la facultad de psicología y observar el bajo rendimiento 

académico de los cinco primeros semestres; paralelamente, seleccionar la 

muestra para el desarrollo de la investigación.

3. Indagar investigaciones anteriores y consultas bibliográficas (fuentes 

primarias y secundarias), para establecer una base sólida en el ámbito 

conceptual y determinar los referentes sobre el interés manifestado por otros 

investigadores en temas correlacionados; se inicia el proceso de revisión 

documental en diferentes bibliotecas, hemerotecas y vía INTERNET. Como 

resultado se recoge una cantidad considerable de información que garantiza una 

mayor profundidad y mejores bases para el trabajo propuesto.

4. Establecimiento del marco metodológico: durante esta etapa se 

estableció el tipo de investigación, el instrumento a utilizar y se definió la técnica 

utilizada para el procedimiento y análisis de los datos obtenidos.
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5. Recolección y análisis de la información: mediante la aplicación de los 

instrumentos, se recogieron los datos que posteriormente se analizaron y 

agruparon según categorías de coincidencia, que permitieron responder a la 

pregunta que se planteó como objeto de investigación.

6. Conclusión y Discusión.
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Resultados

Los resultados individuales aportados mediante la aplicación del Inventario 

de Depresión de Beck (IDB) fueron sometidos a tratamiento estadístico mediante 

el programa Stadgraph, que correlacionó los indicadores de depresión con las 

variables sociodemográficas y el bajo rendimiento académico, a través de las 

técnicas estadísticas de correlación de Pearson y de correlación de Spearman, 

permitiendo corroborar la hipótesis de investigación, que establece la existencia 

de una asociación entre la depresión y el rendimiento académico, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula, (ver Apéndice C).

Inicialmente, como se aprecia en la Figura 1, los resultados de las pruebas 

permitieron establecer la frecuencia y el porcentaje general de los casos en los 

que se presentan los diferentes niveles de depresión. A partir de estos, se pudo 

apreciar que los porcentajes poblacionales más altos correspondieron a la 

ausencia de depresión “0” (54 sujetos = 43.5%) y la depresión leve “1” (57 

sujetos = 46%), mientras que la depresión moderada “2” se dio en 10 

participantes (8.1%) y la severa “3” en 3 de ellos (2.4%). Estos resultados 

permiten apreciar que la mayoría de los participantes no manifiestan un nivel de 

depresión que pueda considerarse como susceptible de intervención, aunque el 

10.5% de ellos sí presenta niveles depresivos importantes.

Figura 1. Niveles de Depresión
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Con respecto a !a edad, la Figura 2 ilustra la distribución de la muestra con 

respecto a esta magnitud, apreciándose que el mayor porcentaje de participantes 

se ubicó en 19 años (43.4%), edad a partir de la cual disminuye la curva de 

frecuencia en ambas direcciones, observándose la mayor cantidad de 

participantes en el rango de edad de 17 a 21 años.

Figura 2. Distribución de la Muestra en Razón de la Edad

Al relacionar la variable edad con la de aparición de la depresión, como se 

¡lustra en la Figura 3, se evidencia que la tendencia a presentar indicadores de 

depresión leves, moderados y severos se comporta de manera similar a la 

manifestada por la curva de distribución poblacional, observándose de igual 

manera que la edad de 19 años alcanza los mayores porcentajes con respecto a 

todos los niveles de depresión.

De igual manera se aprecia que con el aumento de la edad, disminuyen 

los indicadores de depresión, moderada y severa; aunque esta situación puede 

atribuirse también a la diferencia de la cantidad de participantes por rango de 

edad.
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EDAD Y DEPRESION

E 
D 
A 
D

T.Depre

[—| 0

□ ’□2
□ 3

FRECUENCIA

Figura 3. Relación entre Edad y Niveles de Depresión

Por otra parte, la selección aleatoria estadística de los participantes 

permitió una distribución porcentual por género de 55,65% para las mujeres y un 

44,35% para los hombres (Figura 4).

□ Frecuencia
□ Porcentaje

Figura 4. Distribución Poblacional por Género

Al correlacionar la variable género con la prevalencia de niveles 

depresivos, en la figura 5 se puede apreciar que las mujeres son menos
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propensas, en proporción, que los hombres a manifestar niveles moderados o 

severos de depresión y solamente en estos se presenta una incidencia de niveles 

de depresión severos. Igualmente, las diferencias entre géneros no son tan 

significativas como para proponer que el género se constituye en factor 

importante para la aparición de la patología estudiada.

GENERO Y DEPRESION

hombre

mujer

T.Depre
□ 0 
□ 1
02
SJ3

Figura 5. Correlación Estadística entre Género y Depresión

Por otro lado, la correlación estadística realizada no demostró que hubiese 

alguna incidencia importante entre el estado civil o el estrato socioeconómico con 

la prevalencia de indicadores depresivos, por lo cual no se tuvieron en cuenta 

estas variables al considerar que su influencia sobre el fenómeno estudiado no 

es relevante.

Pasando ahora a los resultados de las pruebas aplicadas a los 

participantes con relación a su desempeño académico, inicialmente se 

sometieron a tratamiento estadístico por medio de Stadgraph los promedios 

académicos generales de los participantes (Figura 6) y el promedio de 
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desempeño en el área de formación profesional específica y fundamentaron 

científica (Figura 7) para comparar las tendencias en ambos campos.

PROMEDIO GENERAL

Figura 6. Promedio Académico General de la Población

Promedio de) Area Profesional Específica

Figura 7. Promedio de Desempeño en el Area Profesional Específica

Sobre este particular, los resultados de ambos procedimientos estadísticos 

mostraron que no existen diferencias importantes entes los dos aspectos, aunque 

el promedio académico general, correspondiente a 3,25 de nota académica, 

resultó superior que el mostrado en las materias del área profesional específica.
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Con respecto a los procedimientos de correlación de Pearson, los 

resultados extractados permitieron obtener valores de -0,8056, p<0.000, entre la 

aparición de indicadores depresivos y el promedio académico general de los 

participantes; de igual manera, con respecto a la correlación entre promedio del 

área profesional específica y la prevalencia de la depresión, el resultado fue de 

-0.7801, p<0.000. Estos resultados aportan evidencia sobre la alta correlación 

negativa entre las variables, pues solamente se obtuvieron valores positivos 

correlaciónales entre el promedio académico general y el promedio en el área 

profesional específica (0.9035, p<0.000). Lo anterior indica que la relación entre 

la depresión y los promedios académicos es inversamente proporcional; es decir, 

que al presentarse una de estas variables de manera alta, la otra disminuye en 

una proporción igual.

Del mismo modo, la correlación de Spearman arrojó valores de correlación 

negativa entre la depresión y el promedio académico general (-0.8521, p<0.000), 

y entre aquella y el promedio del área profesional específica y fundamentación 

científica (-0.8471, p<0.000). Al igual que en el caso de la correlación de 

Pearson, sólo se obtuvieron valores positivos de correlación entre el promedio 

general y el promedio del área profesional específica y fundamentación científica 

(0.8753, p<0.000). En razón de los resultados expuestos, se puede afirmar que 

entre las variables de la investigación existe un nivel de correlación negativa 

considerable desde el método Pearson y muy fuerte según los resultados del 

tratamiento estadístico de Spearman.

Con el ánimo de refrendar la información aportada por Stadgraph sobre la 

presencia de una relación de proporcionalidad inversa entre las variables 

depresión y rendimiento académico, se realizó una confrontación porcentual 

entre los diferentes indicadores de depresión (nula, leve, moderada y severa) y 

los promedios obtenidos por los participantes en el área profesional específica, 

ilustrada en la Figura 8, a partir de la cual se logró evidenciar una disminución 

del promedio académico proporcional al nivel de depresión detectado en los 

pacientes, mostrando un bajo rendimiento académico (promedio inferior a 3.0) en
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los participantes que presentaron indicadores de depresión moderada y severa, 

situación ésta que concuerda con los datos aportados por Stadgraph,

o.

Nivel de Depresión

0.5
o

Figura 8. Análisis Porcentual entre el Nivel de Depresión y el Promedio en el Area Profesional 

Específica

El tratamiento de la información anteriormente expuesta fue sometido a 

evaluación del nivel de confianza a través del software Stadgraph, obteniendo 

como resultado de este procedimiento una confianza del 95%, sustentado en los 

datos aportados en la Tabla 2.

Tabla 2. Valores de Cálculo de Confianza de Tratamiento Estadístico
Media Error Estándar Límite Inf. Límite Sup.

Nivel de Depresión 0.693548 0.0649572 0.564969 0.822127

Promedio Académico

General

3.35137 0.0405535

Promedio del Area 

Profesional Específica

3.25733 0.0468206

Nivel de Depresión 0.723333 0.643127 0.826587
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Continuación

Promedio Académico

General

0.451585 0.401512 0.516048

Promedio del Area

Profesional Específica

0.521372 0.463561 0.595797
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Discusión

La presente investigación tuvo por objeto la definición de un perfil del nivel 

de depresión de los estudiantes de los cinco primeros semestres de la Facultad 

de Psicología de la UNAB, a través de la aplicación del Inventario de Beck - IDB, 

para establecer si existe una correlación entre este factor y el bajo rendimiento 

académico presentado en las materias correspondientes al área profesional 

específica y de fundamentación científica. Con este fin, se analizaron los 

resultados aportados por la prueba psicotécnica con la ayuda del software 

Stadgraph, a través del cual se definieron las correlaciones de Pearson y 

Spearman entre los niveles de depresión apreciados y los promedios académicos 

generales del área profesional específica y fundamentación científica.

En primer lugar, al analizar estadísticamente las variables 

sociodemográficas de la muestra con respecto a los resultados del IDB, se pudo 

apreciar que la edad, correspondiente al rango entre 16 y 37 años, no mostró una 

distribución poblacional equitativa, ya que la mayoría de la población se ubicó en 

el rango de 17 a 21 años, alcanzando la frecuencia y los porcentajes más altos 

en los 19 años; al correlacionar esta variable con los niveles de depresión, se 

pudo evidenciar que la mayor incidencia de este trastorno en la muestra se dio 

en los participantes de 19 años, en los cuales se apreciaron porcentajes 

significativos en los niveles de ausencia de depresión y depresión leve, y 

porcentajes menos importantes en los niveles moderado y severo. Este hecho 

coincide por el manifestado por Aguilar et al. (1996) en relación con su estudio 

realizado en Guatemala, aunque el porcentaje hallado por ellos fue mucho mayor 

(28.7%) que el derivado de este trabajo. De igual manera, Vidal (1986) señala 

que el 20% de los casos de depresión se presentan en los adolescentes y 

adultos jóvenes, en acuerdo con lo manifestado por la Organización Mundial de 

la Salud (1999) cuando afirma que la edad de inicio de los cuadros depresivos se 

ubica entre los 15 y los 22 años, rango que abarca el correspondiente al de 

mayor distribución poblacional de la muestra.
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Con respecto al estudio de las dos variables de esta investigación en 

función de géneros, los hallazgos no permiten inferir una diferencia significativa 

en la aparición de niveles depresivos entre hombres y mujeres; sin embargo, el 

género masculino presentó porcentajes inferiores hasta en 10 puntos en los 

niveles nulo y leve de depresión, existiendo también diferencias entre los 

géneros debido al hecho de que ninguna de las mujeres evidenció niveles 

severos de depresión, mientras que 3 varones sí lo hicieron. Estos resultados 

muestran prácticamente los mismos obtenidos por el ENEPPA (1995) en México, 

en el sentido de que no encontraron diferencias entre los géneros, teniendo en 

cuenta que trabajaron con una muestra sustancialmente más grande y diversa 

(1026 sujetos de todas las carreras de la UNAM). Sin embargo, sí se presentan 

diferencias entre esta investigación y la de Aguilar et al. (Op. Cit), lo cual resulta 

digno de ser estudiado con mayor profundidad a través de una futura réplica, ya 

que la población objeto de estudio es muy similar en sus características 

sociodemográficas a las de la UNAM. De igual modo, se aprecia diferencia entre 

los resultados de esta investigación y los postulados de Mendels (1997), ya que 

según este autor la razón existente entre la cantidad de mujeres y hombres 

depresivos es de 3 a 2.

En adición, otras variables sociodemográficas estudiadas no mostraron 

incidencia negativa en la aparición de niveles de depresión, entre las que se 

cuentan el estado civil y el estrato socioeconómico, ya que sus resultados 

correlaciónales estadísticos son casi nulos.

Por otra parte, en lo referente a la aparición específica de los diferentes 

niveles de depresión en la población objetivo, los porcentajes más altos 

(porcentaje acumulado de 89.5) se ubicaron en la ausencia de depresión y en la 

depresión leve, mientras que sólo 10.5% presentaron niveles significativos de 

depresión. A este respecto, los resultados obtenidos a través de las técnicas de 

correlación de Pearson y Spearman señalaron lo que en términos estadísticos se 

denomina correlación negativa considerable muy fuerte, lo cual traducido a la 

realidad estudiada se puede definir como una relación entre la depresión y el 
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rendimiento académico en la que el aumento de una de estas variables se 

traduce en la disminución de la otra.

Lo anterior se constituye en evidencia estadística suficiente para confirmar 

la hipótesis de investigación, ya que se puede apreciar un alto nivel de 

asociación entre los niveles de depresión y el rendimiento académicos de los 

estudiantes de los cinco primeros semestres de la Facultad de Psicología, 

permitiendo de esta manera rechazar la hipótesis nula.

Esta situación fue corroborada mediante la comparación porcentual del 

rendimiento académico con respecto a los cuatro indicadores del IDB (nula, leve, 

moderada y severa), en la que se aprecia una disminución importante de las 

calificaciones frente a la aparición de indicadores depresivos, llegando incluso a 

presentarse “mortalidad académica” (promedios inferiores a 3.0) en aquellos 

participantes con evidencias de depresión moderada y severa (como se aprecia 

en la Figura 8). Al respecto, Vidal (1986) puntualiza que la depresión reduce la 

capacidad para el trabajo, el rendimiento en las actividades e interfiere con el 

funcionamiento normal del individuo, lo cual puede verse reflejado en los 

resultados académicos. Como complemento, Ezpeleta (1998) menciona que las 

disfunciones anímicas afectan el rendimiento académico en cinco aspectos 

principales: a) incapacidad para aprender sin causas funcionales—dilexia, 

dislalia, etc.), b) incapacidad de establecer o mantener relaciones 

interpersonales positivas con los compañeros y el personal docente, c) 

comportamientos y sentimientos fuera de contexto, d) estado generalizado de 

descontento, y e) tendencia a somatizar o a experimentar temores frente a los 

problemas personales o académicos.

No obstante, hay que aclarar que los resultados únicamente sirven para 

señalar que las variables son inversamente proporcionales, más no para definir 

la causalidad de una sobre la otra, ya que el IDB mide los indicadores depresivos 

en el momento de la aplicación. Por tal motivo, sería de todo punto de vista 

interesante realizar una investigación con un alcance mucho más amplio, quizá a 

nivel de toda la comunidad universitaria, en la que se pudiera realizar una 
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aplicación del IDB u otra escala de depresión de manera previa al ingreso a la 

universidad y otra aplicación con posterioridad, con el fin de poder realizar un 

estudio longitudinal del sentido de las relaciones causales entre la dimensión 

psicológica de la depresión y la realidad del ingreso a la educación superior. 

Respecto de los antecedentes teóricos y conceptuales revisados para la 

realización de esta investigación, se puede establecer un paralelo entre los 

resultados hallados y los obtenidos por Aguilar et al. (Op. Cit.), que apuntan a 

reconocer en la depresión un factor de trastorno de la actividad académica que, 

al parecer, no está recibiendo la atención suficiente por parte de las autoridades 

universitarias. Sobre este particular, resulta interesante reconocer la importancia 

de un interés mayor sobre el estudio de la depresión, pues afecta negativamente 

tres aspectos que, a juicio de Beck (1967), se relacionan estrechamente con la 

realidad del estudiante universitario: las expectativas respecto al entorno, la 

autoapreciación y las expectativas respecto al futuro; este último aspecto merece 

especial atención, ya que eventualmente una ¡dea confusa acerca de las propias 

metas o la insatisfacción frente a la vida universitaria, pueden conducir a la 

aparición del trastorno depresivo, como lo indica Montaño (1993).

En este sentido, los resultados y conclusiones de esta investigación 

complementan los hallazgos realizados por Arguello y Londoño (2001) sobre las 

causas de disfunciones en la actividad académica de los estudiantes 

universitarios. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que, según González Grau et 

al. (1999), la incidencia de esta psicopatología es de un 27.2% en la población 

general, se deberían fomentar nuevas investigaciones en esta línea, con el fin de 

obtener un conocimiento más completo de la depresión y su influencia en los 

diferentes ámbitos del quehacer humano.

Finalmente, cabe señalar que la línea de investigación que relacione 

aspectos psicopatológicos con el desempeño de las actividades académicas 

debería continuarse, para lograr así conocimientos que permitan prevenir 

situaciones desencadenantes de dificultades como la deserción y la mortalidad 

académicas, ya que muchas veces éstas suelen apreciarse como el problema en 
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sí, pero en muy pocas ocasiones son consideradas como síntomas de una 

relación de causas y efectos mucho más compleja.
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Sugerencias

A partir de las evidencias halladas por las investigadoras en el curso de 

este trabajo, se puede afirmar sin lugar a dudas que la depresión como 

circunstancia problemática de la actividad académica de los estudiantes 

universitarios merece especial atención por parte de las diversas instancias de 

los centros de educación superior, específicamente de la UNAB, con miras a 

desarrollar actividades tendientes a la prevención, intervención y promoción en 

salud, desde el Departamento de Bienestar Universitario y la Facultad de 

Psicología.

Con fundamento en lo anterior las autoras proponen las siguientes 

sugerencias, destinadas a plantear los temas de futuros proyectos de 

investigación y de estrategias destinadas a intervenir en la depresión de los 

estudiantes universitarios.

1. Crear al interior del Departamento de Bienestar Universitario un equipo 

de trabajo destinado a realizar seguimientos e investigaciones epidemiológicas 

de la depresión en los estudiantes, cuya labor se extienda paulatinamente a otras 

psicopatologías.

2. Definir dentro del proceso de asignación de proyectos de grado una 

línea de investigación destinada a indagar sobre las repercusiones de los 

trastornos mentales en las actividades de formación de los estudiantes de la 

UNAB.

3. Desarrollar una investigación de diseño longitudinal sobre la evolución 

de los niveles de depresión de los estudiantes, desde el proceso de vinculación a 

la universidad y con seguimiento en los diferentes semestres, con miras a 

establecer relaciones de causalidad en las situaciones de deserción y mortalidad 

académica.

4. Realizar réplicas de la presente investigación en las que se analice la 

incidencia de factores como el estrés, la ansiedad, el consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas, y otros temas de interés psicológico, con relación al 
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éxito o fracaso académico de los futuros profesionales.

5. Establecer una red de información con otras universidades de la ciudad 

y el país, sobre los datos relacionados con la deserción y la mortalidad 

académica, y las causas de estos aspectos detectadas en dichas instituciones, 

con el fin de trabajar de manera conjunta en el desarrollo de soluciones a estas 

situaciones lesivas para la formación de los profesionales y el crecimiento de la 

sociedad colombiana.
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Apéndice A. Diagrama de Flujo del Pensum de Psicología
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Apéndice B. Inventario de Depresión de Beck (IDB)



INVENTARIO DE BECK

NOMBRE
EDAD_
ESTADO CIVIL
LUGAR DE PROCEDENCIA_________________________ __
VIVE: SOLO CON SJJ FAMILIA
OTROS. CUALES
ESTRATO SOCIAL DONDE VIVE ACTUALMENTE

Este inventario tiene varios grupos de afirmaciones. Por favor lea cada grupo 
cuidadosamente. Marque con un circulo la afirmación que en cada grupo describa mejor 
la forma en que usted se sintió la semana pasada incluyendo el día de hoy. Si usted 
encuentra en un grupo que hay varias afirmaciones que lo (a) describen de igual forma, 
haga un círculo en cada una de ellas.
Asegúrese de leer todas las afirmaciones de cada grupo antes de elegir su respuesta.

A. 0 No me siento triste
2 Estoy triste todo el tiempo y no puedo salir de este estado
1 Me siento triste
3 Me siento tan triste o infeliz que ya no aguanto más

B 3 Siento que no hay esperanzas para el futuro y que las cosas no pueden mejorar
2 Siento que nada me llama la atención
1 El futuro me desanima
0 El futuro no me desanima especialmente

C 1 Siento que he cometido más errores que la mayoría de las personas
2 Al mirar hacia atrás, lo único que veo es una cantidad de errores
0 No me siento un fracaso
3 Siento que soy un completo fracaso como persona

D 3 Estoy Insatisfecho (a) o aburrido (a) con todo
2 Ya no tengo satisfacciones reales de nada
1 No disfruto las cosas como antes
0 Tengo tanta satisfacción de las cosas como antes

E 1 Tengo sentimientos de culpa una buena paite del tiempo
3 Tengo sentimientos de culpa todo el tiempo
0 No tengo sentimiento de culpa
2 Tengo bastantes sentimientos de culpa la mayor parte del tiempo

F 2 Tengo la expectativa de que van a castigar
0 No siento que me estén castigando
3 Siento que me están castigando
1 Siento que no puedo ser castigado (a)

G 3 Me odio a mi mismo (a)
2 Estoy disgustado (a) conmigo mismo (a)
1 Estoy desilusionado (a) de mi mismo (a)
0 No me siento desilusionado (a) de mi mismo (a)

H 0 No me siento peor que otros
3 Me culpo por todas las cosas malas que pasan
1 Soy crilico(a) con mis debilidades y errores
2 Me culpo lodo el tiempo por mis fallas

I 0 No he pensado en matarme
1 He pensado en matarme pero no lo haría
2 Me gustaría matarme
3 Me malaria sí tuviera la oportunidad



J 3 Antes podía llorar ahora no puedo hacerlo aunque quiera
2 Ahora lloro todo el tiempo
1 Lloro más ahora que antes
0 No lloro más que lo usual

K 1 Me irrito o me enojo más fácil que antes
0 Ahoia me irrito más que antes
3 Ya no me irrilan las cosas que usualmcnte me irritaban
2 Ahora me siento irritado todo el tiempo

L 0 No he perdido el interés en otras personas
1 Me interesan las personas menos que antes
2 He perdido gran parte del interés en otra gente
3 He perdido todo el interés por otras personas

M 1 Pospongo las decisiones más que antes
0 Tomo mis decisiones tan bien como siempre lo he hecho
3 Ya no puedo tomar decisiones
2 Me cuesta más trabajo tomar decisiones que antes

N 0 No creo que me vea peor que antes
3 Creo que me veo horrible
2 Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen menos 

atractivo(a)
1 Me preocupa veme vieja y sin atractivos

Ñ 3 No puedo hacer ningún trabajo
2 Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa
1 Necesito hacer un esfuerzo extra para empezar cualquier cosa
0 Puedo trabajar tari bien como antes

O 1 No pudo dormir como antes
3 Me despierto varias horas más temprano de lo usual y no puedo volverme a dormir 
0 Pudo dormir tan bien como antes
2 Me despierto una o dos horas más temprano de lo usual y me cuesta trabajo 
volverme a dormir

P 0 No me canso rnás de lo normal
1 Me canso más fácilmente que antes
2 Me canso de hacer cualquier cosa
3 Me canso demasiado de hacer cualquier cosa.

Q 3 Ahora he perdido todo el apetito
2 Mi apetito es peor ahora
1 Mi apetito no es tan bueno como era anles
0 Mi apetito no es peor que anles

R 0 He perdido mecho peso. Trato do perder peso comiendo menos SI NO,
1 He perdido más de cinco libras
2 He perdido más de diez libras
3 He perdido más de quince libras

S 0 No me preocupo por mi salud más de lo usual
3 Me preocupan mis problemas físicos y no puedo pensar en otra cosa
2 Me preocupan muchos mis problemas físicos y me cuestan trabajo pensar en otra 

cose
1 Me preocupan mis problemas físicos como dolores, malestares estomacales o 

estreñimiento

T 3 He perdido completamente el interés por el sexo
2 Esloy mucho menos interesado (a) por el sexo ahora
1 Estoy menos interesado (a) por el sexo que antes
0 No he notado ningún cambio reciente en el interés sexual
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Apéndice C. Análisis Descriptivo de los Itemes del IDB



FACTOR CONDUCTUAL

33,87%

A
□ 0 
■ 1
□ 2
□ 3

59,68%

0 No me siento triste
1 Me siento triste
2 Me siento tan triste e infeliz
3 Estoy triste todo el tiempo

Tabla de Frecuencia del Item A (tristeza).

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 74 0.5968 74 0.5968
2 1 42 0.3387 116 0.9355
3 2 5 0.0403 121 0.9758
4 3 3 0.0242 124 1.0000



ITEM B PESIMISMO

0 El futuro no me desanima
1 El futuro me desanima
2 Siento que nada me llama la atención
3 Siento que no hay esperanza para el futuro

Tabla de Frecuencia Item B (pesimismo)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 99 0.7984 99 0.7984
2 1 8 0.0645 107 0.8629
3 2 14 0.1129 121 0.9758
4 3 3 0.0242 124 1.0000



ITEM D INSATISFACCION
D

□ 0
Hl
□ 2
H3

50,81%

0 Tengo mucha satisfacción
1 No disfruto las cosas como antes
2 Ya no tengo satisfacción
3 Estoy aburrido (a) con todo

Tabla de Frecuencia Item D (insatisfacción)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 63 0.5081 63 0.5081
2 1 46 0.3710 109 0.8790
3 2 3 0.0242 112 0.9032
4 3 12 0.0968 124 1.0000



ITEM G AUTODECEPCION

0 No me siento desilusionado
1 Estoy desilusionado
2 Estoy disgustado conmigo mismo
3 Me odio a mí mismo

Tabla de Frecuencia Item G (autodecepción)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 84 0.6774 84 0.6774
2 1 23 0.1855 107 0.8629
3 2 17 0.1371 124 1.0000



ITEM J DIFICULTAD MOTORA

0 No lloro más que lo usual
1 Lloro más ahora que antes
2 Ahora lloro todo el tiempo
3 Ahora no puedo llorar, aunque desee

Tabla de Frecuencia J (dificultad motora)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 78 0.6290 78 0.6290
2 1 24 0.1935 102 0.8226
3 2 4 0.0323 106 0.8548
4 3 18 0.1452 124 1.0000



ITEM M INDECISION

0 Tomo mis propias decisiones
1 Pospongo mis decisiones
2 Me cuesta trabajo tomar mis decisiones
3 Ya no puedo tomar mis propias decisiones

Tabla de Frecuencia Item M (indecisión)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 67 0.5403 67 0.5403
2 1 29 0.2339 96 0.7742
3 2 28 0.2258 124 1.0000



ITEM Ñ INCAPACIDAD LABORAL

0 Puedo trabajar
1 Necesito hacer esfuerzo para empezar cualquier cosa
2 Tengo que esforzarse mucho
3 No puedo hacer ningún trabajo

Tabla de Frecuencia Item Ñ (incapacidad laboral)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 81 0.6532 81 0.6532
2 1 25 0.2016 106 0.8548
3 2 17 0.1371 123 0.9919
4 3 1 0.0081 124 1.0000



ITEM O INSOMNIO
o

□ o
■ 1 
ffl2
□ 3

68,55%

0 Puedo dormir bien
1 No puedo dormir como antes
2 Me despierto una o dos horas de lo usual
3 Me despierto varias horas de lo usual y no puedo volver a dormir

Tabla de Frecuencia Item O (insomnio)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Reía-,

1 0 85 0.6855 85 0.6855
2 1 24 0.1935 109 0.8790
3 2 11 0.0887 120 0.9677
4 3 4 0.0323 124 1.0000



O No me canso
1 Me canso más fácilmente
2 Me canso de hacer cualquier cosa
3 Me canso demasiado de hacer cualquier cosa

Tabla de Frecuencia Item T (desinterés sexual)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Reía.

1 0 104 0.8387 104 0.8387
2 1 9 0.0726 113 0.9113
3 2 9 0.0726 122 0.9839
4 3 2 0.0161 124 1.0000



O Mi apetito no es peor que antes
1 Mi apetito no es tan bueno como antes
2 Mi apetito es peor ahora
3 Ahora he perdido todo el apetito

Tabla de Frecuencia Item Q (perdida de apetito)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 63 0.5081 63 0.5081
2 1 47 0.3790 110 0.8871
3 2 13 0.1048 123 0.9919
4 3 1 0.0081 124 1.0000



ITEM T DESINTERES SEXUAL

O No he notado cambio en mi sexualidad
1 Estoy menos interesado en el sexo
2 Estoy mucho menos interesado ahora
3 He perdido completamente el interés por el sexo

Tabla de Frecuencia Item T (Desinterés Sexual)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 63 0.5081 63 0.5081
2 1 47 0,3790 110 0.8871
3 2 13 0.1048 123 0.9919
4 3 1 0.0081 124 1.0000



FACTOR COGNITIVO

0 No me siento un fracasado
1 Siento que he cometido más errores que otros
2 Al mira hacia atrás solo veo errores
3 Siento que soy un completo fracaso

Tabla de Frecuencia Item C (sentimientos de fracaso)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 103 0.8306 103 0.8306
2 1 11 0.0887 114 0.9124
3 2 8 0.0645 122 0.9839
4 3 2 0.0161 124 1.0000



O No tengo sentimientos de culpa
1 Tengo sentimientos de culpa buena parte del tiempo
2 Tengo bastante sentimientos de culpa
3 Tengo sentimiento de culpa todo el tiempo

Tabla de Frecuencia Item E (culpabilidad)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 73 0.5887 73 0.5887
2 1 45 0.3629 118 0.9516
3 2 5 0.0403 123 0.9919
4 3 1 0.0081 124 1.0000



ITEM H AUTOCULPABILIDAD

o no me siento peor que otros
1 soy critico con mis debilidades y errores
2 Me culpo todo el tiempo por mis faltas
3 Me culpo por todas las cosas malas que pasan

Tabla de Frecuencia Item H (autoculpabilidad)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 28 0.2258 28 0.2258
2 1 78 0.6290 106 0.8548
3 2 7 0.0565 113 0.9113
4 3 11 0.0887 124 1.0000



ITEM T IDEAS DE SUICIDIO
i

□ o
□ i
02
■ 3

61,29%

0 No he pensado en matarme
1 He pensado en matarme pero no lo haría
2 Me gustaría matarme
3 Me mataría si tuviera la oportunidad

Tabla de Frecuencia Item I (ideas de suicidio)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 76 0.6129 76 0.6129
2 1 39 0.3145 115 0.9274
3 2 8 0.0645 123 0.9919
4 3 1 0.0081 124 1.0000



ITEM I< SENTIMIENTOS DE ENOJO

0 Ya no me irritan las cosas como ante
1 Me irrito más fácilmente que antes
2 Ahora me irrito más que antes
3 Ahora me siento irritado todo el tiempo

Tabla de Frecuencia Item K (sentimientos de enojo)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 26 0.2097 26 0.2097
2 1 39 0.3145 65 0.5242
3 2 4 0.0323 69 0.5565
4 3 55 0.4435 124 1.0000



ITEM L DESINTERES SOCIAL
L

no
m 
□2
□ 3

57,26%

O No he perdido el interés en otras personas
1 Me interesan ias personas menos que antes
2 He perdido gran parte del interés por otra persona
3 He perdido todo el interés por otras personas

Tabla de Frecuencia Item L (desinterés social)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 71 0.5726 71 0.5726
2 1 19 0.1532 90 0.7258
3 2 25 0.2016 115 0.9274
4 3 9 0.0729 124 1.0000



ITEM F SENTIMIENTOS DE CASTIGO
F

no
■ i
B2
■ 3

60,48%

0 No siento que me estén castigando
1 Siento que no puedo ser castigado
2 Tengo la expectativa que me van a castigar
3 Siento que me están castigando

Tabla de Frecuencia Item L (desinterés social)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 75 0.6048 75 0.6048
2 1 31 0.2500 106 0.8548
3 2 14 0.1129 120 0.9677
4 3 4 0.0323 124 1.0000



FACTOR SOMÁTICO

ITEM N IMAGEN CORPORAL
2,42%

15,32%

17,74%

N
■0
□ 1
□ 2
□3

64,52%

0 No creo que me vea peor que antes
1 Me preocupa verme viejo y sin atractivo
2 Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen 
menos atractivo
4 Creo que me veo horrible

Tabla de Frecuencia Item N (imagen corporal)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 80 0.6452 80 0.6452
2 í 22 0.1774 102 0.8226
3 2 19 0.1532 121 0.9758
4 3 3 0.0242 124 1.0000



ITEM S PROBLEMAS FISICOS

s 
■o
■1
R12
■3

70,16%

0 No me preocupo por mi salud
1 Me preocupan mis problemas físicos
2 Me preocupan mucho mis problemas físicos
3 Me preocupan demasiado mis problemas físicos, no puedo pensar en otra 
cosa

Tabla de Frecuencia Item S (problemas físicos)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 87 0.7016 87 0.7016
2 1 33 0.2661 120 0.9677
3 2 2 0.0161 122 0.9839
4 3 2 0.0161 124 1.0000



ITEM R PERDIDA DE PESO

0 No perdido mucho peso
1 He perdido más de 5 libras
2 He perdido más de 10 libras
3 he perdido más de 15 libras

Tabla de Frecuencia Item R (perdida de peso)

Clase Valor Frecuen Frecuen Relat Frecuen Acumul Frecuen Rela-Acu

1 0 98 0.7903 98 0.7903
2 1 20 0.1613 118 0.9516
3 2 6 0.0484 124 1.0000




