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Resumen 

En la actualidad la depresión en adolescentes se ha convertido en un tema de interés, 

encontrándose que los jóvenes son quienes presentan un mayor riesgo de desarrollar síntomas 

depresivos, que pueden estar asociados a los diversos cambios tanto biológicos, psicológicos 

como sociales por los que atraviesa un individuo durante esta etapa del ciclo vital, como  lo 

sustentan los estudios realizados por Barra, Cerna, Kramm y Veliz (2006), Blum (2000) y Dorr, 

Gorostegui y Bascuñán (2008). Por esta razón, se realizó la presente investigación con el objetivo 

de comparar síntomas depresivos en estudiantes residentes y externos de la Institución Educativa 

san Isidro de Chichimene de Acacias Meta, por medio de la aplicación del inventario de 

depresión infantil (CDI); la muestra estuvo conformada por 144 estudiantes (72 residentes y 72 

externos) de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, el estudio se realizó 

mediante un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, trasversal, de tipo comparativo. Los 

resultados obtenidos arrojaron diferencias estadísticamente significativas menores a 0,05 tanto en 

la escala de depresión total (0,023) como en la escala de disforia (0,01), en cuanto a la escala de 

autoestima negativa no se hallaron diferencias entre ambos grupos (0,36); se observó una mayor 

presencia de sintomatología depresiva en estudiantes residentes con un 21%, de los cuales el 13% 

presentó síntomas leves y el 8 % síntomas severos, en comparación a los encontrados en 

estudiantes externos con un 5% de los cuales tan solo el 1% manifestó síntomas severos, estos 

resultados se pueden asociar a los hallazgos sociodemográficos de ambos grupos, donde se 

encontró que el primer grupo cuenta con un menor soporte social y familiar posiblemente debido 

a su condición de residentes y problemáticas en la funcionalidad y composición familiar, dadas 

por familias numerosas, mono-parentales con niveles socioeconómicos bajos, a diferencia de los 

estudiantes externos quienes cuentan con mayor soporte social y familiar, en su mayoría con 



 

 

 

familias nucleares donde la madre es ama de casa y el padre proveedor del hogar; factores que 

según la revisión teórica abordada se pueden relacionar con el desarrollo de la depresión en la 

adolescencia. 

 

Palabras claves: Adolescencia, Depresión, Internado. 

 

 

Abstract 

Today adolescent depression has become a topic of interest, finding that young people are who 

has increased risk of developing depressive symptoms, which may be associated with different 

biological, psychological and social changes that a person goes through during this stage of the 

life cycle, as studies by Barra, Cerna, Kramm and Veliz (2006), Blum (2000) and Dorr, 

Gorostegui and Bascuñán (2008) support. That’s why this research was conducted with the 

objective to compare depressive symptoms among residents and external students of School San 

Isidro de Chichimene in Acacias Meta, through the implementation of child depression inventory 

(CDI); the sample consisted of 144 students (72 residents and 72 external) of both sexes, aged 

between 12 and 17 years old, the study was conducted using a quantitative approach not 

experimental design, transversal, comparative type. The obtained results yielded statistically 

significant differences less than 0.05 in both total depression scale 0.023 and dysphoria scale 

0.01, in terms of scale negative self no differences between groups were found 0.36; a greater 

presence of depressive symptoms in resident students with 21%, of which 13% had mild 

symptoms and 8% severe symptoms, were observed compared to those found in external students 

with 5% of which only the 1% reported severe symptoms, these results can be associated with 

sociodemographic findings of both groups, where it was found that the first group has a lower 



 

 

 

social and family support possibly because of their residency status and problems in functionality 

and family composition, given by large families, single-parent with low socioeconomic levels, 

unlike external students who have more social and family support, mostly with nuclear families 

where the mother is a housewife and the father home provider; factors that according to the 

theoretical review may be related to the development of depression in adolescence. 

 

Keywords: Adolescence, Depression, Boarding school
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Introducción 

La presente investigación está dirigida al estudio de la depresión en adolescentes, teniendo en 

cuenta que durante esta etapa de la vida los jóvenes se encuentran expuestos a desarrollar un 

trastorno depresivo que puede influir en la salud mental y la calidad de vida de quienes se vean 

afectados; lo anterior se evidencia en el estudio realizado por La Encuesta Nacional de Salud 

Mental (2015), la cual sustenta que existe una relación significativa entre adolescencia y 

depresión, refiriéndose a esta etapa del ciclo vital como un factor predispositor en el desarrollo 

del trastorno depresivo, con una prevalencia para toda la vida de un 2,4%, en adolescentes de 12 

a 17 años de edad. 

Se hace importante para el presente estudio definir la palabra depresión en términos médicos 

dada por Achury y Buitrago (2009), para quienes la depresión es un conjunto de síntomas que 

afectan el estado de ánimo de las personas, entre ellos la tristeza patológica, la irritabilidad y el 

decaimiento, lo que conlleva a limitar las actividades diarias ocasionando un bajo rendimiento 

laboral y social. 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), define la depresión como 

una enfermedad mental frecuente en todo el mundo, la cual afecta a más de 350 millones de 

personas, causando sufrimiento y alteraciones en las actividades laborales, escolares y familiares 

considerada así como la primer causa mundial de discapacidad. 

Con lo anterior se puede inferir la importancia que tiene la realización de investigaciones 

frente a dicha problemática, la cual no solo se encuentra en aumento sino que además aqueja de 

forma significativa a gran parte de la población en general, y más específicamente a adolescentes 
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quienes presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad como lo indica la Encuesta Nacional de 

Salud Mental (2015). 

Por esta razón la presente investigación tiene como objetivo comparar síntomas depresivos en 

estudiantes (residentes y externos) de 12 a 17 años de edad de la institución educativa San Isidro 

de Chichimene de Acacias (Meta), a través de la aplicación del Inventario de depresión infantil 

de María Kovacs (CDI) y mediante un enfoque cuantitativo, comparativo; para ello se realizó una 

revisión teórico- empírica en la que se abordó la conceptualización y descripción de adolescencia 

y depresión, de igual forma también se tuvieron en cuenta estudios a fines, que aportaron sustento  

científico. Por último se exponen los resultados obtenidos, que serán discutidos para presentar las 

conclusiones y recomendaciones que servirán para futuros trabajos de investigación sobre la 

depresión en adolescentes. 
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Planteamiento del problema  

En la actualidad la depresión es vista como una enfermedad mental que se ha ido 

incrementado en los últimos años, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2015), la depresión afecta a un número significativo de personas en el mundo, de hecho, suele 

conducir al suicidio y, por esta vía, es la causa de 1 millón de muertes anuales, lo que equivale a 

cerca de 3.000 suicidios por día; más preocupante aún es que por cada suicida hay 20 o más que 

intentan sin éxito terminar con su vida; se estima que para el año 2030 la depresión será la 

primera causa de discapacidad. 

A su vez la depresión puede presentarse en cualquier etapa del ciclo vital del ser humano con 

mayor prevalencia a desarrollarse en edades tempranas, como lo refiere el estudio de Tylee y 

Walters (2008), el cual refiere que los trastornos depresivos afectan en un 2% a niños en edad 

escolar y en un 4,5 % en adolescentes, por otro lado Seeley, Rohde, Lewinsohn y Clarke (2002), 

mencionan que la adolescencia es un periodo de mayor riesgo para el desarrollo de la depresión, 

se conoce que en el caso de los adolescentes dicha enfermedad tiene una influencia significativa, 

como lo indican Barra, Cerna, Kramm y Veliz (2006): durante esta etapa los adolescentes 

experimentan gran variedad de cambios biológicos, psicológicos y sociales, tales cambios, y la 

escasa experiencia de los adolescentes para afrontar adecuadamente eventos vitales, pueden 

contribuir a que muchos de estos eventos adquieran un carácter estresante y tengan diversos 

efectos psicológicos. 

De igual manera la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) revela que de los 1752 

adolescentes encuestados el 16 % manifestó de 4 a 6 síntomas depresivos y que el 100% de la 

muestra presentó al menos un síntoma depresivo, indicando que por cada 100 jóvenes 11 
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presentaron indicios de depresión, por otro lado señala esta etapa como un factor de riesgo para el 

desarrollo del trastorno mental en la sociedad colombiana. 

 Estos indicadores sustentan la importancia de realizar estudios sobre depresión en 

adolescentes teniendo en cuenta las condiciones propias de esta etapa y dando mayor importancia 

a poblaciones que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad asociados con el desarrollo de 

síntomas depresivos, tales como bajos ingresos económicos, conflicto armado, desplazamiento, 

víctimas de violencia cotidiana social o familiar, separación o abandono de los padres y cambios 

en la estructura familiar, expuestas en los estudios realizados por Médicos sin Fronteras (2013) y 

Gilman, Kawachi, Fitzmaurice y Buka (2003). 

Otros estudios muestran relaciones directas entre el entorno familiar y la aparición de síntomas 

depresivos en adolescentes, como se observa en la investigación realizada por Dalbosco y Hutz 

(2004) depresión y rendimiento escolar en niños y adolescentes institucionalizados de Brasil,  la 

cual tuvo como objetivo identificar la manifestación de la depresión y el rendimiento académico 

en dos grupos institucionalizados y no institucionalizados, con 215 participantes de edades entre 

7 y 15 años, el estudio no encontró diferencias significativas en cuanto al rendimiento académico 

en ambos grupos estudiados, pero si encontró diferencias significativas en la presencia de 

síntomas depresivos en estudiantes institucionalizados, en comparación con los estudiantes 

conviven con su familia, hallando relación entre los síntomas depresivos encontrados en el primer 

grupo y el apoyo familiar mostrando este último como un predictor en la aparición del trastorno 

depresivo. 
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Por otro lado la investigación realizada por Gómez, L. y Méndez, L (2006) relación entre 

autoestima, depresión y apego en adolescentes, realizada en Chile, con 164 jóvenes entre 14 y 18 

años, arrojaron que los adolescentes  que sostenían patrones de apego inseguro con sus figuras 

paternas mostraron altos niveles de ansiedad y depresión contrario a quienes presentaron patrones 

de apego seguros por sus padres quienes le proporcionaban al mismo tiempo una motivación 

orientada al cumplimiento de metas; de igual manera el estudio realizado por Villarreal, Sánchez, 

Veiga y Del Moral (2011) contexto de desarrollo, malestar psicológico, autoestima social y 

violencia escolar desde una perspectiva de género en adolescentes Mexicanos, conformada por 

una muestra de 1.285 estudiantes entre 12 y 18 años, mostrando como resultado que el contexto 

familiar es la variable más influyentes del desarrollo, y que presenta una  relación directa con la 

violencia escolar, debido a que los adolescentes que perciben un clima positivo en sus familias; 

presentaron relaciones positivas con sus iguales, también se observó una relación directa entre 

esta variable y el malestar psicológico, observando que los adolescentes que presentan problemas 

de comunicación con sus padres experimentan mayores problemas de síntomas depresivos y 

estrés.    

Por lo anteriormente descrito la presente investigación pretende comparar síntomas depresivos 

en adolescentes de 12 a 17 años de edad, con el fin de establecer diferencias sintomatológicas 

depresivas entre estudiantes residentes y externos de la institución Educativa San Isidro de 

Chichimene de Acacias (Meta), plantel oficial con modalidad agropecuaria que ofrece el servicio 

de educación formal con beneficio de internado, es decir, proporciona vivienda, alimentación y 

cuidado a los estudiantes que por diversas circunstancias no se encuentran en su entorno familiar.  
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Dichos estudiantes por su condición de residentes se encuentran en situaciones distintas a los 

estudiantes externos, debido a que no se encuentran conviviendo con su familia, lo que se puede 

explicar por medio de la información generada por las directivas del plantel educativo quienes 

refirieron la existencia de casos de ideación suicida, conducta delictiva, agresividad y aislamiento 

presentes en estudiante residentes.  Sumado a esto la encuesta sociodemográfica de la Institución 

Educativa San Isidro de Chichimene, arroja que un 64% de los estudiantes procede de las zonas 

rurales del Departamento del Meta y se encuentran en estado de vulnerabilidad, especialmente, 

los que permanecen en la Institución en calidad de internos; para la mayoría de ellos, esa es la 

única manera de acceder al sistema educativo, debido a las dificultades de ingreso a la educación 

que afrontan en sus sitios de origen, casi siempre veredas alejadas con escasos medios y vías de 

transporte. Situación que puede influir en la relación del estudiante residente, con sus padres, lo 

cual se considera según Kraaij et al. (2003) una variable de gran peso en el desarrollo de síntomas 

depresivos en niños y jóvenes, mucho más cuando se enfrentan a eventos vitales adversos. 

Como consecuencia de las situaciones descritas anteriormente, los jóvenes residentes afrontan 

cambios en su contexto social y familiar enfrentándose a un ambiente que exige de ellos una alta 

adaptabilidad; que dependiendo de la forma de afrontamiento y de la interpretación subjetiva del 

joven este puede desencadenar malestar psicológico como lo sustenta Compas, Orsan y Grant, 

(1993), citado por Heredia, Lucio, Suárez, (2011).   

Por todo lo expuesto cobra gran importancia realizar un estudio comparativo de síntomas 

depresivos en estudiantes residentes y externos de la Institución Educativa San Isidro de 

Chichimene de Acacias Meta, permitiendo identificar si existen diferencias significativas entre 

ambos grupos derivadas de las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan los 
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estudiantes residentes, además de las consideraciones de la etapa de desarrollo y crecimiento, que 

podrían ser los principales factores de riesgo desencadenantes de diferentes niveles depresivos.  

 

Formulación de la pregunta problema 

¿Existen diferencias sintomatológicas depresivas entre los estudiantes residentes y externos de 

12 a 17 años de la Institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias (Meta). 

 

Justificación 

En el mundo cada vez es más común el aumento de los trastornos mentales que afectan a la 

humanidad, como lo evidencian los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 

(2016), entre los más frecuentes se hallan los trastornos del estado de ánimo, entre ellos la 

depresión, considerada como una enfermedad que puede desarrollarse sin importar la edad, el 

sexo o contexto social de un individuo, se caracteriza por la presencia de síntomas descritos por 

la Asociación Americana de psiquiatría, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-

V (2014), tales como, estado de ánimo deprimido, perdida de interés o del placer, pérdida de 

apetito, alteraciones del sueño, perdida de energía, culpabilidad e ideación suicida, ocasionando 

posibles dificultades en el desempeño laboral y social. 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la importancia que tiene el estudio de dicha 

enfermedad para la sociedad en general, debido al incremento de la misma con el paso de los 
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años y su afectación en las diversas áreas del ser humano, lo que lo incapacita para su desarrollo 

personal, e incluso, puede llevarlo a la muerte. 

Ahora bien, los estudios realizados por Papalia, Feldman y Martorell (2012); Gonzalez et al. 

(2010); Blum (2000), refiere que los adolescentes tienen mayor probabilidad de presentar 

depresión debido a los cambios tanto físicos, psicológicos, socioculturales y cognitivos que 

surgen durante esta etapa, lo que los llevan a crear estrategias de afrontamiento para establecer su 

sentido de autonomía, éxito personal y social; como lo mencionan Dorr, Gorostegui y Bascuñán 

(2008), la adolescencia es uno de los periodos más controvertidos pues en ella se genera la mayor 

cantidad de cambios en el ser humano, en comparación con las otras etapas del ciclo vital. 

De igual manera se conoce que la depresión puede presentarse en edades tempranas 

aumentando en la adolescencia como lo afirma Gómez, Hernández, Rojas, Santacruz y Uribe 

(2008),en el estudio realizado por Tylee y Walters (2008) cuando refieren que los trastornos 

depresivos afectan en un 2% a niños en edad escolar y en un 4,5% en adolescentes. 

Otros factores desencadenantes de síntomas depresivos en la adolescencia planteados por 

Gilman, Kawachi, Fitzmaurice y Buka (2003), son la separación conyugal, la violencia 

intrafamiliar dada por maltrato físico o psicológico, el abandono de los padres, entre otros. Así 

mismo plantea que los factores socioeconómicos y los cambios en la estructura familiar se han 

asociado con la presencia de depresión en los jóvenes, ya que estas circunstancias tienen 

consecuencias para los miembros de la familia; estos mismos factores se ven reflejados en los 

estudios; de depresión en adolescentes, realizados por Dalbosco y Hutz (2004); la depresión y el 

rendimiento escolar en niños y adolescentes institucionalizados de Brasil; Gonzalez y Méndez 
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(2006) relación entre autoestima, depresión y apego en adolescentes Urbanos de la comuna de 

concepción Chile; Villarreal, Sánchez, Veiga, Del Moral (2011), contexto de desarrollo, malestar 

psicológico, autoestima social y violencia escolar desde una perspectiva de género en 

adolescentes Mexicanos y la realizada en Mexico por Veytia et al. (2012); depresión en 

adolescentes: el papel de los sucesos vitales estresantes, investigaciones que coinciden en sus 

resultados en cuanto a que evidencian relaciones significativas entre el contexto familiar y el 

desarrollo de síntomas depresivos en jóvenes.  

 A su vez se evidencia una alta relación entre la depresión y la violencia, como se menciona en 

el estudio sobre Salud Mental, Violencia y Conflicto Armado en el Sur de Colombia, realizado 

por Médicos Sin Fronteras (2013), factores tales como; conflicto armado, desplazamiento, 

víctimas de violencia cotidiana ya sea del entorno social o familiar y bajos ingresos familiares se 

encuentran vinculados a la afectación de la salud mental, estos factores están relacionados para el 

caso de la depresión en un 34%, ocupando el segundo lugar dentro de las patologías más 

comunes.  

Por consiguiente, se hace pertinente abordar el estudio de síntomas depresivos en estudiantes 

de 12 a 17 años de edad de la Institución Educativa San Isidro de Chichimene, cuya población 

estudiantil está conformada por estudiantes externos que asisten al establecimiento a recibir el 

servicio educativo de manera formal y cumplen un horario de seis horas; y estudiantes residentes 

que por diversas situaciones han llegado a la institución, ellos reciben el servicio educativo 

tradicional, vivienda, alimentación, cuidado y apoyo pedagógico.  
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Estos últimos por su condición de internos son considerados con mayor vulnerabilidad a 

presentar síntomas depresivos debido a que como lo plantean Santacruz, Gómez, Posada y 

Viracachá (1995), citado en Pardo, Sandoval y Umbarila (2004) en Colombia las condiciones que 

mantienen un alto índice de la problemática se deben a diversos cambios en su entorno familiar, 

social y de grupo de pares, condiciones que se evidencian para esta población que ha sido poco 

estudiada.  

De ahí la importancia de esta investigación para el estudio de la psicología, puesto que los 

profesionales en esta área tienen como propósito promover el bienestar de los individuos para un 

adecuado desarrollo personal; esta investigación aportará nuevos conocimientos a la línea de 

investigación de la Facultad de Psicología denominada Infancia, adolescencia, juventud: entorno 

y desarrollo, debido a que la población objeto de estudio ha sido poco explorada, del mismo 

modo, a través de la adaptación del Inventario de Depresión Infantil (CDI) se realiza un aporte 

metodológico por medio del cual se verifica el cumplimiento de los criterios psicométricos del 

instrumento para ser utilizado en este tipo de poblaciones, al mismo tiempo, permite dar 

cumplimiento a la responsabilidad social universitaria, la cual pretende generar impacto positivo 

en la comunidad.  

Además, para la Institución Educativa San Isidro de Chichimene los datos obtenidos serán de 

gran utilidad para evidenciar empíricamente la necesidad de la Institución de contar con un 

profesional en el área de la psicología, de igual manera le permitirá generar estrategias de manejo 

de problemas emocionales y, a su vez, proponer didácticas y estrategias pedagógicas que 

promuevan vínculos entre directivos y docentes con sus estudiantes. Por otra parte, será un 

soporte para promover la consecución de convenios y/o alianzas en pro del bienestar mental de la 



11 

DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES RESIDENTES Y EXTERNOS 

 

 

comunidad educativa en general; con ello, se podrá dinamizar el proceso educativo en forma 

integral, como lo demanda la Ley General de Educación (Ley 115). 

Por último, esta investigación genera aportes para los entes territoriales encargados de la 

guarda, cuidado y bienestar de los menores, en la medida que en el Meta y la Orinoquia no se han 

desarrollado estudios relevantes acerca de la depresión en instituciones educativas con servicio de 

internado; esto hace que la presente investigación sea pionera e innovadora en la generación de 

conocimiento acerca del presente objeto de estudio. Adicionalmente, la información obtenida 

constituye una base importante para la construcción de política pública departamental y 

municipal en cuanto se ofrece un panorama acerca de la realidad de los adolescentes en 

condiciones de vulnerabilidad, de tal manera que las propuestas de atención desde el estado sean 

consecuentes con sus necesidades reales, dando cumplimiento al Artículo 44 de la Constitución 

Política de Colombia mencionado por Gómez (2010), el cual dictamina que el estado, la sociedad 

y la familia tienen la obligación de asistir y proteger al menor garantizando su desarrollo 

armónico e integral, teniendo en cuenta que los derechos de los  niños y jóvenes prevalecen sobre 

los derechos de los demás.  

Consideraciones Éticas 

La presente investigación se desarrollará de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 

1090 de (2006) o Código deontológico del psicólogo, referido por el Colegio Colombiano de 

Psicólogos (2011), el cual da cuenta de principios universales que aportan al buen ejercicio de la 

profesión; especialmente, se tiene en cuenta los siguientes: 
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Artículo 2, numeral 5. Principio de confidencialidad. El cual pretende que la 

información obtenida solo sea revelada con la autorización del individuo o su 

acudiente. 

Artículo 2, numeral 9. Investigación con participantes humanos. Aquí se establece el 

respeto a la dignidad y el bienestar de sus participantes. 

Artículo 52, que establece el uso indispensable del consentimiento informado para 

participantes menores de edad, población objeto de la presente investigación. 

También es conveniente señalar lo expuesto en la Ley 1164 de (2007), particularmente lo 

señalado en el Artículo 35, en relación con los principios éticos y bioéticos para los profesionales 

que ejercen una ocupación o profesión en el área de la salud. Se subrayan el principio de 

beneficencia, el cual indica que las acciones del profesional que se lleven a cabo se darán, 

teniendo en cuenta el bienestar y calidad de vida de las personas, respetando sus características y 

los derechos de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el segundo principio 

de no maleficencia, expresa que se evitaran todas aquellas labores que ocasionen daño o atenten 

contra la dignidad del individuo. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Comparar síntomas depresivos en estudiantes residentes y externos de 12 a 17 años de edad de 

la Institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias (Meta). 
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Objetivos específicos 

Identificar la presencia de síntomas depresivos en estudiantes residentes y externos de la 

Institución Educativa San Isidro de Chichimene. 

Establecer diferencias sintomatológicas depresivas en estudiantes residentes y externos de la 

Institución Educativa San Isidro de Chichimene. 

 

Hipótesis Inicial 

Existen diferencias estadísticamente significativas de síntomas depresivos entre estudiantes 

residentes y externos de la Institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias Meta.  

Hipótesis Nula 

No Existen diferencias estadísticamente significativas de síntomas depresivos entre 

estudiantes residentes y externos de la Institución Educativa San Isidro de Chichimene de 

Acacias Meta. 

Hipótesis Alterna  

Existen diferencias de síntomas depresivos entre estudiantes residentes y externos de la 

Institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias Meta, pero no estadísticamente 

significativas. 
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Marco teórico 

La información que se encuentra a continuación se elaboró desde los marcos teórico-

conceptual, contextual, legal y empírico, en donde se encuentra la información relacionada con 

las teorías y conceptos de adolescencia, depresión y depresión en jóvenes en la que se basó esta 

investigación. 

Es importante además, conocer el contexto con el que se trabajará en esta investigación, la 

normatividad que se puede aplicar y algunas investigaciones sobre depresión en adolescentes que 

pondrán en contexto internacional, nacional y regional a quien se muestre interesado en conocer 

este estudio. En primer lugar se revisaran las diferentes conceptualizaciones sobre adolescencia, 

pertinentes para el desarrollo de la presente investigación. 

Según Carrillo, Maldonado, Saldarriaga y Vega (2004), es común encontrar confusión sobre la 

definición de adolescencia. Por una parte, se considera que es una etapa en la cual emerge un 

desarrollo significativo en diversos ámbitos y la identificación de logros que ayudarán para su 

progreso; por otra, es vista como una etapa de crisis, rebelión y dificultades tanto para los jóvenes 

como para los que los rodean. Concepciones contemporáneas la ven como una etapa transitoria 

de características importantes propias, con tareas de desarrollo únicas que merecen especial 

atención debido a la complejidad de los cambios que surgen en el periodo de la adolescencia y la 

implicación que estos tienen para su desarrollo.  

Entre las concepciones recientes está el aporte de González, et al. (2010), quienes perciben la 

adolescencia como un periodo que separa a la infancia de la adultez y viene marcado por cambios 

físicos, psicológicos y sociales, como se evidencian en la definición dada por Casas, Ceñal, Del 
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Rosal, Jurado y De la Serna (2006) para ellos la adolescencia es una etapa de gran riqueza 

emocional en la que se presenta un aumento de la fantasía y la creatividad, donde transcurren 

momentos de máximo esplendor físico y psicológico dado por una mayor fuerza, agilidad, 

rapidez, memoria y capacidad cognitiva. 

Puede decirse, entonces, que “la adolescencia es la transición del desarrollo entre la niñez y la 

adultez, e implica importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales; desde esta 

perspectiva la adolescencia abarca aproximadamente el lapso entre los 11 y los 19 o 20 años” 

(Papalia, Feldman y Martorell, (2012).  

Es por ello que la adolescencia más que una etapa de inmensos cambios es también vista como 

un factor de riesgo en el desarrollo de trastornos mentales en especial de la depresión, como lo 

menciona la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), la cual evidenció que el 100% de la 

muestra de adolescentes encuestados presentaron al menos un síntoma depresivo y un 16% indico 

de 4 a 6 síntomas depresivos, mostrando la importancia que tiene el estudio de la depresión en 

jóvenes. 

Por tanto se define la depresión dentro sus primeras conceptualizaciones, según Rosillo 

(2011), la depresión proviene del Latín “depressio” que significa hundimiento lo que sugiere un 

estado de ánimo bajo que puede llegar a ser clínico y de gravedad. 

De igual manera el trastorno depresivo se caracteriza por una sintomatología congruente con 

su conceptualización anteriormente dicha, la cual es descrita por la Organización Mundial de la 

Salud OMS (2016), como una enfermedad que causa, presencia de tristeza, pérdida de interés o 
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placer, sentimientos de culpa, alteraciones del sueño o del apetito, sensación de cansancio o fatiga 

y falta de concentración. 

Desde el cognitivismo la depresión según Beck (2006), se caracteriza por tres aspectos; 1) 

percepción negativa de sí mismo, 2) percepción negativa del medio ambiente que lo rodea y 3) 

percepción negativa del futuro.  

En su teoría Beck (2006), describe tres aspectos fundamentales en la vida del ser humano, el 

primer aspecto habla sobre la percepción que un individuo posee de sí mismo, la afectación en 

esta esfera puede influir en el desarrollo de sentimientos de culpabilidad, de ineficacia o carencia 

de valor propio, entre otros, el segundo aspecto hace énfasis en la incapacidad del individuo para 

percibir el contexto donde se desarrolla de forma positiva, lo que lo lleva a sentirse insatisfecho 

de lo que posee, generando aislamiento y empobrecimiento de las relaciones sociales, por último 

la persona desarrolla una visión negativa del futuro mostrándose pesimista, con sentimientos de 

desesperanza, la afectación de estas tres esferas ocasiona la aparición de un cuadro depresivo que 

de no ser tratado adecuadamente puede empeorar paulatinamente y conducir a la muerte. 

Por otro lado, se ha encontrado que existen dos formas básicas de depresión: exógena y 

endógena como lo menciona Guadarrama, Escobar y Zhang (2006); la depresión exógena 

obedece a una causa externa, generalmente bien definida, puede deberse a la pérdida de un 

familiar, pérdida monetaria, pérdida de posición social o enfermedad incapacitante; la depresión 

endógena, en cambio, no tiene causa externa manifiesta, lo cual lleva a considerarla como una 

alteración biológica.  
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Actualmente, los trastornos depresivos se clasifican según la Asociación Americana de 

psiquiatría guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V (2014), en: 1) trastorno de 

desregulación destructiva del estado de ánimo; 2) trastorno de depresión mayor; 3) trastorno 

depresivo persistente (distimia); 4) trastorno disfórico premenstrual; 5) trastorno depresivo 

inducido por una sustancia o medicamentos; 6) trastorno depresivo debido a otra afección 

médica; 7) otro trastorno depresivo especificado, y 8) otro trastorno depresivo no especificado. 

En la presente investigación se tendrán en cuenta los criterios diagnósticos para el trastorno 

depresivo mayor; la sintomatología depresiva se identificará en relación con su clasificación 

según la Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V (2014), mediante la aplicación 

del instrumento CDI (Inventario de Depresión Infantil).  

Tabla 1.  

Criterios diagnósticos DSM-V 

Criterios diagnósticos para el trastorno depresivo 

 

A. Cinco o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

periodo de dos semanas y presentan un cambio del funcionamiento previo; al 

menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de 

interés o de placer. 

 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días 

2. Disminución importante del interés por todas o casi todas las actividades la 

mayor parte del día, casi todos los días. 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, disminución 

o aumento del apetito casi todos los días. 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días 
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5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días 

6. Fatiga o perdida de energía casi todos los días 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos 

los días. 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones casi todos los días 

9. ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un 

plan específico para llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica. 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno 

esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, 

u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco 

 Nota. Tomado de Asociación Americana de psiquiatría, Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-V (2014). 

Se hace importante resaltar que los síntomas del trastorno depresivo mayor descritos en la tabla 1 

por el Manual de Criterios Diagnósticos DSM-V, (2014), se pueden manifestar como lo 

menciona Goldman (2001), sin importar la edad, el sexo, el estado socioeconómico o el nivel 

educativo de los individuos. 

Entre los factores de riesgo para desencadenar un trastorno depresivo se encuentran los 

mencionados por Gómez, Uribe y Alzate (2008), cuando describe como factores etiológicos: los 

genéticos, biológicos y psicosociales; en cuanto al factor genético; se ha demostrado que en 
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individuos cuyos familiares en primer grado de consanguineidad han presentado un trastorno 

depresivo, poseen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de desarrollar la patología. 

Los factores biológicos pueden deberse a diferentes causas como lo refiere Elkin, Brizendine, 

Feder y Vile (2000), un desequilibrio heterogéneo en las aminas biógenas (adrenalina y 

serotonina), anormalidades neuroendocrinas; dadas en el eje hipotalámico-pituitario y 

suprarrenal, anormalidades neurofisiológicas; las cuales pueden presentar hipoactividad en los 

lóbulos prefrontal y frontal y anormalidades del sueño; ya sea por privación o alternación de 

ritmos circadianos. Por último los factores psicosociales pueden deberse a acontecimientos de la 

vida y tensiones del entorno; como la perdida de los padres, conyugue, falta de apoyo social, 

traumas incontrolables y enfermedades físicas. 

Todos estos factores descritos anteriormente se encuentran significativamente relacionados 

con la adolescencia como lo refiere Compas, Orsan y Grant, (1993), citado por Heredia, Lucio, 

Suárez, (2011), los diversos cambios físicos y psicosociales inherentes a la edad generan 

situaciones estresantes que dependiendo de la forma de afrontamiento y de su interpretación 

pueden desencadenar malestar psicológico en los jóvenes. 

Por ende en la actualidad se conoce que la prevalencia de la depresión tiende a presentarse en 

edades tempranas aumentando durante la adolescencia, como lo menciona Gómez, Hernández, 

Rojas, Santacruz y Uribe (2008), donde afirma con el estudio de Tylee y Walters que los 

trastornos depresivos afectan en un 2% a niños en edad escolar y en un 4,5% en adolescentes.  

Además en esta etapa la sintomatología se puede presentar de una forma diferente a como se 

presenta en la edad adulta, entre los síntomas más comunes se encuentran los descritos por Nardi 
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(2004); menciona los de tipo comportamental, crisis de llanto, desesperación y rabia, en segundo 

lugar los de tipo actitudinal como: mutismo, aislamiento y alteraciones de afecto tanto para dar 

como para recibir, también se pueden encontrar trastornos psicosomáticos tales como: toxico 

dependencia y búsqueda del peligro, todos estos signos pueden aparecer de manera gradual e 

imprevista y ocasionar disminución en el rendimiento escolar o alteraciones del apetito. 

De esta manera se enmarca a la adolescencia como un periodo no solo de múltiples cambios 

necesarios para afrontar la edad adulta, referidos por Papalia, Feldman y Martorell (2012); 

Gonzalez et al. (2010); Barra, Cerna, Kramm y Veliz (2006);  Blum (2000),  sino también  según 

los estudios realizados por Encuesta Nacional de Salud Mental (2015); Seeley, Rohde, 

Lewinsohn y Clarke (2002); como una de las etapas con mayor riesgo a desencadenar síntomas 

depresivos, que a su vez pueden presentarse de manera diferente a la sintomatología común, 

como lo describe Nardi (2004), lo que pone en riesgo el bienestar de la salud mental de los 

adolescentes que se encuentren en riesgo de padecerla.  

Además existen otros factores que influyen en la aparición de estos síntomas depresivos como 

los mencionados por Gilman, Kawachi, Fitzmaurice y Buka (2003), cuando plantean que los 

factores socioeconómicos y los cambios en la estructura familiar se han asociado con la presencia 

de depresión en los jóvenes, ya que estas circunstancias tienen consecuencias para los miembros 

de la familia. 

Entre las teorías existentes sobre la depresión se encuentran los aportes dados por Beck, Rush, 

Shaw, Emery (2006), en las que describe el modelo cognitivo mediante la postulación de tres 

conceptos para explicar el sustrato psicológico de la depresión: en primer lugar se encuentra la 
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triada cognitiva que consiste en tres patrones cognitivos principales. El primer componente se 

centra en la visión negativa del paciente acerca de si mismo, el segundo componente se centra en 

la tendencia del depresivo a interpretar sus experiencias de una manera negativa, interpretando 

sus interacciones con el entorno, animado o inanimado, en relaciones de derrota o frustración y el 

tercer componente se centra en la visión negativa acerca del futuro. 

Marco Contextual 

La Institución Educativa San Isidro de Chichimene, se encuentra ubicada en el municipio de 

Acacias Meta, km 12, vía San Carlos de Guaroa, Inspección San Isidro de Chichimene, es un 

establecimiento educativo de carácter oficial, se encuentra prestando los servicios de educación 

preescolar, básica primaria, secundaria y media desde el año 1994, la institución es de carácter 

mixto, con especialidad agropecuaria y con programa de estudiantes residentes (incluye 

instalaciones para los servicios de hogar estudiantil y educación); cuenta con siete sedes 

distribuidas en veredas circunvecinas; vereda Monte bello, Esmeralda, Santa Rosa, Patio Bonito, 

la primavera, y la Unión. 

Frente  a los recursos humanos, la sede principal cuenta con un grupo de docentes con perfiles 

académicos para cada una de las áreas del conocimiento, conformado por: un rector, un 

coordinador y 19 docentes nombrados en propiedad, también cuenta con dos coordinadores de 

internos, uno para mujeres y uno para hombres, quienes se encargan de velar por la sana 

convivencia entre los residentes; es importante resaltar que la institución carece de un profesional 

en psicología que ejerza como docente orientador  y brinde el apoyo necesario para la orientación 
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de diversas problemáticas a las que se encuentra expuesta la comunidad educativa en su 

cotidianidad.  

 Por otra parte la perspectiva institucional se encuentra definida por su misión: la cual se 

centra en ofrecer un servicio educativo integral, flexible y competente, comprometidos con el 

cuidado y tecnificación del entorno para fortalecer la calidad de vida de la comunidad educativa; 

Por otra parte la Visión Institucional ofrece una perspectiva enfocada a generar líderes en 

formación empresarial, en el sector agropecuario; seguidamente las políticas de calidad proponen 

el siguiente compromiso para el mejoramiento continuo del servicio educativo, donde estarán 

comprometidos en mejorar continuamente la significatividad, pertinencia y eficiencia del 

Proyecto Educativo Institucional. Por ultimo encontramos los valores institucionales: solidaridad, 

tolerancia, responsabilidad, libertad, paz, honestidad, respecto y convivencia. 

  

 

Marco Legal 

Es importante enmarcar las correspondientes leyes que fundamentan la presente investigación; 

desde la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 44 se expresa que los niños y jóvenes 

cuentan con derechos fundamentales tales como; derecho a la vida, seguridad social, 

alimentación, salud física, cuidado, educación entre otras, así como la protección contra toda 

forma de violencia física, psicológica o moral indispensables para el pleno desarrollo de la 

población infantil, así mismo en el artículo 45 se plantea que el adolescente cuenta con el derecho 
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al cuidado a la formación integral, garantizando la participación activa en los organismos 

públicos y privados que estén a cargo de la protección, formación educativa y progreso de los 

jóvenes. 

Por otro lado es conveniente mencionar la ley 1098 del (2006), (Código de la Infancia y la 

Adolescencia), en donde la convención sobre los derechos del niño (1989) aprobada por la 

Asamblea de las Naciones Unidas, entiende por menor de edad “todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad” (código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, p. 122). Dicha ley tiene  

como propósito garantizar el pleno desarrollo de los niños y adolescentes, velando por sus 

derechos, como lo establece el Artículo 17; derecho a la vida y calidad de un ambiente sano; 

explicando que para el desarrollo integral de los niños y adolescentes, es importante asegurar la 

protección, el acceso a los servicios públicos, educación, vivienda, recreación, vestuarios entre 

otros, fundamentales para un ambiente sano, de ahí que desde el desarrollo de la investigación se 

aportara a la calidad de vida de los adolescentes, contribuyendo a lo establecido en el artículo 27; 

el derecho a la salud integral, entendida como “un estado de bienestar físico, síquico y fisiológico 

y no solo la ausencia de enfermedad”  (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, p. 20).  

También desde la investigación se dará a conocer información importante que aporte al 

bienestar de los participantes y la institución educativa, así lo refleja el artículo 17 de la 

convención sobre los derechos del niño (1989) del Código de infancia y adolescencia (2006), el 

derecho a la información el cual indica que los niños y adolescentes, tienen derecho a acceder a 

información de varias fuentes, especialmente aquella que promueva el bienestar físico, social, 

moral, espiritual y mental. 
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Marco empírico 

Los casos de depresión en diferentes contextos a nivel mundial según la OMS (2016) se 

encuentran en aumento, lo que ha despertado el interés por investigar sobre este tema, 

encontrándose así investigaciones a nivel internacional, nacional y regional que sirvieron para 

contrastar la información obtenida en el presente trabajo. Entre las investigaciones realizadas de 

depresión en adolescentes en Latinoamérica se encuentran las planteadas por Vargas, Tovar y 

Valverde, (2010), Fonseca-Pedrero, Paino, Lemos-Giráldez y Muñiz, (2011) y Veytia  et al. 

(2012) 

Dalbosco y Hutz (2004), presentaron la investigación; la depresión y el rendimiento escolar en 

niños y adolescentes institucionalizados, realizada en Brasil, tomando como muestra a 215 

participantes, con edades comprendidas entre los 7 a 15 años; 105 institucionalizados y 110 que 

vivían con sus familias, el objetivo del estudio fue identificar la manifestación del trastorno 

depresivo y el rendimiento escolar, en los resultados obtenidos por medio del inventario de 

depresión infantil (CDI), se observó que un 6% del total de la muestra presento depresión, 

además se hallaron diferencias significativas entre el grupo institucionalizado y el grupo que 

convive con su familia, evidenciándose mayores niveles de depresión para los niños y jóvenes 

que se encuentran viviendo en instituciones, además de la existencia de la falta de apoyo familiar 

como predictor de la aparición de síntomas depresivos en esta población objeto de estudio.    

La investigación realizada por Gonzalez  y Méndez (2006),  titulada; Relación entre 

autoestima, depresión y apego en adolescentes urbanos de la comuna de concepción, Chile, 

estuvo conformada por una muestra de 164 adolescentes ente 14 y 18 años de la cuidad de 
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concepción Chile,  Se encontró que quienes mantenían un patrón de apego inseguro con sus 

padres mostraron altos niveles de ansiedad, tristeza y depresión así como baja autoestima, lo 

contrario ocurrió en lo menores cuyos padres le proporcionaron una motivación orientada a metas 

y un patrón de apego seguro. 

La investigación Prevalencia y factores asociados con el episodio depresivo en adolescentes de 

Lima Metropolitana y Callao, presentado por Vargas, Tovar y Valverde (2010), con el objetivo 

de determinar la prevalencia y los factores asociados con el episodio depresivo en adolescentes 

de Lima Metropolitana y Callao. Ofreció como resultados que la prevalencia actual del episodio 

depresivo en adolescentes fue 8.6%, observándose según el análisis multivariado, asociaciones 

estadísticamente significativas, lo que llevó a concluir que la prevalencia del episodio depresivo 

en adolescentes de Lima Metropolitana y Callao fue similar y en algunos casos mayor a la 

encontrada en adolescentes de otros países. Los factores asociados que mejor predijeron el 

episodio depresivo fueron: edad de 15 a 17 años, sexo femenino, nada o poca satisfacción con las 

relaciones sociales, reglas y castigos en el hogar injustos, problemas alimentarios y deseos de 

morir; los cuales podrían ser evaluados como factores de riesgo en estudios posteriores. Los 

resultados obtenidos, en esta investigación, sirven para identificar que los factores familiares y 

sociales inciden en la presencia de depresión entre los adolescentes.  

Fonseca-Pedrero, Paino, Lemos-Giráldez y Muñiz (2011), en España, presentaron su 

investigación Prevalencia y características de la sintomatología depresiva en adolescentes no 

clínicos, el cual tuvo como objetivo examinar la prevalencia de los síntomas depresivos en 

función del género y la edad, con una muestra de 1.659 estudiantes de 14 a 19 años, los 

resultados mostraron una grave sintomatología depresiva, Cuando se compararon las 
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puntuaciones medias de las subescala y la puntuación total de la RADS, el género femenino 

obtuvo puntuaciones más altas que el masculino en las subescala Disforia y Quejas somáticas, así 

como en la puntuación total de la RADS. Los adolescentes entre 17-19 años obtuvieron una 

mayor puntuación en la subescala Disforia en comparación con el grupo de 14-16 años. 

Concluyéndose que los síntomas depresivos son un fenómeno bastante común dentro de este 

grupo de edad; información que se tendrá en cuenta entre los estudiantes de la Institución 

Educativa de Chichimene, identificar la sintomatología y evaluar si existe presencia de depresión 

entre la población. 

La investigación; Contextos de desarrollo, malestar psicológico, autoestima social y violencia 

escolar desde una perspectiva de género en adolescentes Mexicanos, realizada por Villarreal,  

Sánchez, Veiga y Del Moral (2011), tuvo como objetivo analizar las relaciones existentes entre 

tres contextos; familia, escuela y comunidad y la violencia escolar a través del malestar 

psicológico y la autoestima social, la muestra estuvo conformada por 1.285 estudiantes 

mexicanos, pertenecientes a 4 escuelas publicadas con edades comprendidas entre 12 y 18 años, 

los resultados obtenidos mostraron una relación directa entre el contexto familiar y la violencia 

escolar, observando que los adolescentes que perciben un clima positivo en sus familias 

caracterizado por el apoyo y la cohesión, la apertura en la expresión de sentimientos y 

necesidades así como la ausencia de conflicto presentan relaciones positivas con sus iguales, 

también se encontró relación directa entre el contexto familiar y el malestar psicológico, 

observando que los adolescentes que tienen problemas de comunicación con sus padres 

experimentan mayores problemas de síntomas depresivos y estrés.   
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En México Veytia et al. (2012) presentan Depresión en adolescentes: el papel de los sucesos 

vitales estresantes, su objetivo fue identificar la relación y el efecto de los sucesos vitales 

estresantes sobre los síntomas de depresión en adolescentes estudiantes de bachillerato, así como 

determinar si existen diferencias entre hombres y mujeres. Los resultados presentados muestran 

que un 15,6% de los adolescentes presentan depresión, y que los sucesos vitales estresantes 

(sociales, familiares, escolares, de pareja, salud y económicos) se asocian a los síntomas de 

depresión, lo cual debería considerarse en el diseño de programas preventivos y en la atención 

clínica. Cabe mencionar que si bien el grado de estrés tuvo una puntuación baja, los sucesos 

vitales considerados como estresantes fueron los predictores de los síntomas de depresión de 

forma significativa. 

Por otro lado se citan otras investigaciones a nivel nacional realizadas por Díaz (2012) y 

Arrieta, Díaz y González, (2014), las cuales darán un panorama acerca de la problemática de la 

depresión en Colombia, dichos estudios son: 

Díaz (2012), presenta la Depresión y factores asociados en estudiantes de la Universidad 

Nacional de Colombia, con el objetivo de determinar la ocurrencia de depresión en estudiantes de 

pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; el autor encontró que el 

porcentaje de estudiantes con depresión grave encontrado en este estudio fue de 3,6%, y con 

depresión moderada de 25,9%. Estos niveles de depresión son bastante aproximados a los 

encontrados entre estudiantes de Medicina del Hospital Militar de Bogotá y en la Universidad 

Javeriana de Cali, comparando estos resultados con estudios en otras regiones del mundo, estos 

indicadores son superiores el rango va de 6,6% a 21%, a excepción del reportado entre 

estudiantes de Polonia y Bulgaria, que fue del 40%. Para la autora la prevalencia de depresión 
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entre los estudiantes de la Universidad Nacional es comparable con la de otros universitarios de 

Colombia, superior a la de estudiantes en otros lugares del mundo y también superior a la de la 

población general del país. Será esta investigación, un punto de referencia en cuanto a los 

porcentajes de depresión grave o moderada que se logren identificar en la Institución Educativa 

de Acacias. 

En 2012 los psicólogos de Médicos sin Fronteras (MSF) en su investigación Salud Mental, 

Violencia y Conflicto Armado en el Sur de Colombia (2013), atendieron a 4.455 pacientes. De 

éstos, 3.286 fueron mujeres (74%) y 1.169 hombres (26%). En su mayoría, se trataba de mayores 

de 18 años (72%), seguidos por el grupo de 6 a18 años (25.5%) y en tercer lugar por los menores 

de 5 años (2.5%) pertenecientes a cuatro departamentos; Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, 

zonas vistas con mayor problemáticas de violencia en el país, el estudio se realizó con el fin de 

analizar el impacto de la problemática sobre la salud mental, en los resultados se detectan 

síntomas relacionados con depresión y ansiedad o síntomas somáticos de origen psicológico, 

aunque no todos los pacientes tuvieron un diagnóstico clínico, es evidente que todas las personas 

que han sufrido un evento violento de cualquier tipo presentan sintomatología relacionada a su 

salud mental. 

En el 2014 en Cartagena se presenta la investigación Síntomas de depresión y ansiedad en 

jóvenes universitarios: prevalencia y factores relacionados, por Arrieta, Díaz y González, con el 

objetivo de Estimar la asociación entre síntomas depresivos y ansiosos con factores socio-

demográficos, académicos, conductuales y familiares entre estudiantes universitarios de 

Cartagena, Colombia. Dentro de sus resultados se encontró que la prevalencia de síntomas 

ansiosos y depresivos fue del 76,2% y 74,4% respectivamente. Los factores asociados con 
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síntomas ansiosos fueron: dificultades económicas, problemas familiares y consumo de alcohol; 

los relacionados con síntomas depresivos fueron: problemas familiares, dificultades económicas, 

ansiedad y antecedentes familiares de ansiedad o depresión. Concluyendo que la sintomatología 

de ansiedad y depresión fue alta en los universitarios, siendo las dificultades económicas y los 

problemas familiares los factores que más intervinieron para su aparición, siendo necesarias las 

intervenciones que modifiquen estos comportamientos en beneficio de la calidad de vida de estos 

jóvenes. Será interesante conocer si existe alguna similitud entre los estudiantes del colegio de 

Chichimene y aquellos que estudian a nivel universitario, en lo relacionado a la incidencia de 

síntomas depresivos. 

En la última Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), la cuarta después de las realizadas en 

1993, 1997 y 2003, en su estudio frente al trastorno depresivo en adolescentes, encuesto a 1754 

jóvenes con edades de 12 a 17 años entre sus hallazgo revelo que el total de la población presento 

al menos un síntoma depresivo y que el 16% de la población encuestada presento de 4 a 6 

síntomas indicando que por cada 100 adolescentes 11 presentan síntomas del trastorno; así 

mismo indico que la etapa de la adolescencia es un factor de riesgo para el desarrollo de síntomas 

depresivos en la sociedad colombiana.     

A nivel regional no se han realizado investigaciones sobre la depresión en poblaciones de 

estudiantes residentes, pero si se encuentran algunas realizadas por Reyes, Hernández,  Machado, 

Prieto  y Montoya. (2010) y Barrero, Barragán, Bautista, y Portilla (2014), a estudiantes tanto de 

bachillerato como universitario; para lo cual se citan las siguientes: 
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Reyes, Hernández,  Machado, Prieto  y Montoya (2010), en su investigación titulada Relación 

de los Síndromes de Ansiedad y Depresión frente al Rendimiento Académico en Estudiantes de 

III Semestre de los Programas de Pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, la cual tenía como objetivo principal, establecer la relación de los síndromes 

ansiedad y depresión con el rendimiento académico, la muestra estuvo conformada por 137 

estudiantes de 8 facultades a los cuales se les aplico La Escala Auto aplicada (ZUNG) para la 

depresión y la Escala Auto aplicada (ZUNG) para la ansiedad, los resultados arrojaron que un 

total de 93% de los estudiantes no indican depresión, el 7% restante representa un índice de 

depresión de mínima a leve, mientras que en los resultados de ansiedad se encontró que un 96% 

de los estudiantes no sufre de ansiedad, solo un 3% indico ansiedad media y un 1% ansiedad 

grave, en cuanto a la relación de los síndromes de ansiedad y depresión con el rendimiento 

académico se evidencio que no existe correlación ya que esta es casi nula.  

Barrero, Barragán, Bautista, y Portilla (2014), realizaron una investigación titulada Depresión 

como Factor de Riesgo en la Conducta Suicida en Adolescentes de 10° del Colegio Guillermo 

Niño Medina de la Ciudad de Villavicencio, la cual tenía como objetivo principal describir la 

depresión como factor de riesgo en la conducta suicida en adolescentes, con una participación de 

94 estudiantes adolescentes, 58 del sexo femenino y 36 del sexo masculino, con edades entre 13 y 

19 años, se aplicó la Escala de Autoevaluación para la Depresión (ZUNG) y el Inventario de 

Razones para Vivir, el cual, permite medir la conducta suicida, los resultados evidenciaron que el 

39,4% de los estudiantes adolescentes presentan algún nivel de depresión, del mismo modo 

43,24% de los adolescentes que presentan algún nivel de depresión tienen tendencia a llevar a 
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cabo una conducta suicida, frente a un 24,5% de los estudiantes que no presentan depresión pero 

si evidencian alguna tendencia a realizar conductas suicidas. 

 

Metodología 

Enfoque metodológico 

Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, como lo indica Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), en donde utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población, con un alcance 

comparativo; ya que la investigación pretende establecer las diferencias sintomatológicas 

depresivas tal y como se manifiestan en estudiantes residentes y externos de la Institución 

Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias, Meta.  

 

Diseño de Investigación 

Esta investigación es no experimental, transversal, de tipo comparativa, ya que como lo indica 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), no pretende la manipulación intencionada de las 

variables, describe el fenómeno, detallando sus características tal y como se manifiestan, la 

recolección de los datos se realizara en un tiempo único, a su vez, esta investigación es de tipo 

comparativa ya que pretende establecer diferencias estadísticamente significativas entre dos 

grupos (residentes y externos) de la institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias 
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(Meta) frente a una variable síntomas depresivos, tal como lo menciona Ardila (1996) este tipo de 

investigaciones  busca comparar dos o más grupos (o poblaciones) en una, dos o más variables. 

Población  

Estudiantes residentes y externos de 12 a 17 años, de la Institución Educativa San Isidro de 

Chichimene de Acacias, Meta. 

Muestra 

La muestra está conformada por 144 estudiantes que corresponden al 45% del total de la 

población, 72 Internos y 72 externos, con edades comprendidas entre los 12 a 17 años de edad de 

la Institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias (Meta). 

Muestreo 

En la investigación se utilizara un muestreo no probabilístico-intencional o de conveniencia, 

debido a que como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2006) en este tipo de muestreo 

no todos los individuos que conforman la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos 

como participantes de la investigación.  

Los criterios de inclusión para la conformación de la muestra fueron los siguientes: 1) Estar 

matriculados como estudiantes residente o externos de la Institución Educativa San Isidro de 

Chichimene de Acacias Meta; 2) Edad entre los 12 a 17 años, y; 3) Consentimiento informado de 

padres y directivos de la Institución.   

Instrumento 
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 Tabla 2. 

 Inventario de Depresión Infantil  

 

Características Prueba 

Nombre Inventario de Depresión Infantil (CDI) 

Autor María Kovacs (1992) 

Número de ítems 27 ítems 

Forma de 

calificación 

Las dos dimensiones a evaluar son: Disforia (humor 

depresivo, tristeza y preocupación) y Autoestima Negativa 

(juicios de ineficacia, fealdad y maldad). Para la 

interpretación se obtienen las puntuaciones directas de la 

escala total, por medio de la suma de las dos dimensiones 

(disforia y autoestima negativa) el cual evalúa la intensidad 

de 0 a 2 de la sintomatología depresiva en niños o 

adolescentes, estas puntuaciones se trasforman en centiles, 

de manera que de 1 a 25 no presenta síntomas depresivos, de 

26 a 89 presenta depresión leve y de 90 en adelante presenta 

síntomas depresivos severos. 

Confiabilidad 0,75 

Validez Alfa de cronbach de 0,7 

Observaciones 
Adaptado en Colombia por Segura., Posada., Ospina y 

Ospina, (2010). 

 

Para la validez del inventario se tuvo en cuenta la realizada por Segura, Posada, Ospina y 

Ospina (2010), en la investigación, Estandarización del Inventario CDI en niños y adolescente 

entre 12 y 17 años de edad del Municipio de Sabaneta del Departamento de Antioquia-Colombia, 

la cual tuvo una participación de 533 adolescentes, obteniendo en los resultados estadísticos de 
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media, desviación estándar, análisis de varianza, puntuaciones mínimas y máximas para la escala, 

un mínimo de error de 3% y un nivel de confianza de 95%, por lo que no se evidencia una 

diferencia significativa mostrando que el instrumento es útil para la identificación de síntomas 

depresivos en la población para la cual fue validada. 

Tabla 3.  

Dimensiones del instrumento (CDI).  

Distribución de Preguntas por Dimensión 

Dimensiones Ítems 

Disforia  1,4,5,7,8,9,10,12,16,17,18,20,21,22,25,27 

Autoestima Negativa  2,3,6,11,13,14,15,19,23,24,26 

 

En la tabla 3 se puede observar una mayor cantidad de ítems en la dimensión de disforia con 

un total de 16, en comparación a un total de 11 ítems que evalúa la dimensión de autoestima 

negativa. 

Procedimiento 

La investigación se realizó a partir de la realización de 10 fases: 

Fase 1. Presentación de la propuesta al comité de investigación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

Fase 2. Presentación del proyecto de investigación a la institución Educativa San Isidro de 

Chichimene  

Fase 3. Acercamiento a la población y selección de la muestra  
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Fase 4. Reunión con padres de familia para socializar los fines de la investigación y llevar 

acabo el diligenciamiento de los consentimientos informados necesarios para su desarrollo. 

Fase 5. Adaptación conceptual y lingüística del instrumento CDI (Inventario de Depresión 

Infantil) para aplicación a la población objeto de estudio. 

Fase 6. Realización de prueba piloto.  

Fase 7. Aplicación de encuesta sociodemográfica. 

Fase 8. Aplicación del CDI (Inventario de Depresión Infantil). 

Fase 9. Resultados y análisis. 

F 10. Sustentación.  

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis exploratorio de datos en el que se presentaron tablas de distribución de 

frecuencias y los porcentajes pertinentes para el análisis de las variables sociodemográficas 

(escolaridad, sexo, edad, procedencia, nivel socioeconómico, composición familiar, número de 

hermanos, posición entre los hermanos, nivel educativo y ocupación de los padres) para el grupo 

de residentes y de externos. En cuanto a las dimensiones del Inventario de Depresión Infantil  

(CDI); Disforia, autoestima negativa y depresión total, se organizaron los datos en Excel y luego 

se exportaron al software estadístico SPSS 21.0 licenciado por la Universidad Cooperativa de 

Colombia  con los protocolos pertinentes de tratamiento de variables cualitativas y cuantitativas; 

para establecer la diferencia estadística entre los dos grupos se utilizó el método Mc-Nemar. 
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Resultados 

A continuación se darán a conocer los resultados obtenidos de la investigación como primera 

media se ilustraran las características sociodemográficas de la población objeto de estudio y 

posteriormente los resultados derivados de la aplicación del instrumento Inventario de Depresión 

Infantil (CDI). 

Tabla 4.  

Caracterización sociodemográfica de participantes 

 

 

 

 

En la tabla 4 se observa que el porcentaje mayor en participación por grados se dio en el grado 

décimo, mientras que el grado con menor participación se evidencio en el grado sexto. También 

se puede observar que los porcentajes obtenidos tanto para estudiantes residentes como para 

externos fue de un mismo valor, en cuanto a la zona de procedencia se puede evidenciar que la 

zona rural obtuvo el mayor porcentaje, en comparación a la zona urbana. 

 

Tabla 5. 

Caracterización Sociodemográfica  

Ítem 1 % Ítem 2 % Ítem 3  % 

Grado   Estudiante   Procedencia   

 Decimo  21,5 Residente  50,0 Rural  71,5 

 Octavo  20,1 Externo  50,0 Urbana  28,5 

 Once  18,8     

 Noveno  16,7     

 Séptimo  15,3     

 Sexto  7,6      

Total  100   100  100 
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Ítems Residentes 

              % 

 Externos 

% 

Procedencia   Procedencia   

Villavicencio 36,1 Chichimene  38,9 

 Acacias  15,3 Santa Rosa  22,2 

Santa Rosa  12,5 Monte Bello  13,9 

Castilla La nueva 6,9 El Triunfo  5,6 

Loma tigre  6,9 La primavera  5,6 

Otros lugares  22,4 Otros Lugares  14 

Edad    

12 años  1,4 12 años 0 

13 años  9,7 13 años 15,3 

14 años 23,6 14 años 19,4 

15 años 27,8 15 años  20,8 

16 años 26,4 16 años 18,1 

17 años  11,1 17 años 26,4 

Genero     

Femenino  45,8 Femenino  37,5 

Masculino  54,2 Masculino  62,5 

Nivel Socioeconómico     

Estrato 1 55,6 Estrato 1  72,2 

Estrato 2  33,3 Estrato 2 23,6 

Otros  11,1 Otros  4,2 

Composición Núcleo 

Familiar 
   

3 a 5 personas  65,3 3 a 5 personas 51,4 

6 o más personas 25 6 o más personas 37,5 

1 a 2 personas  9,7 1 a 2 personas 11,1 

 Con quien vive     

Mamá  43,1 Mamá y papá  75 

Mamá y Papá  29,2 Mamá  9,7 

Papá  19,4 Otros  9,7 

Otros  8,3 Papá  5,6 

Numero de hermanos     
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3 hermanos  27,8 2 hermanos  23,6 

2 hermanos  26,4 3 hermanos  23,6 

5 hermanos  15,3 1 hermano 16,7 

Otros  30,5 Otros  36,1 

Posición entre los 

hermanos  

   

Segundo  30,6 Primero  44,4 

Primero  26,4 Segundo  27,8 

Tercero  22,2 Tercero  12,5 

Otros 20,9 Otros  15,3 

Nivel Educativo de la 

madre  

 

 

  

Bachiller  59,7 Bachiller  43,1 

Primaria  27,8  Primaria  43,1 

Universidad  8,3 Universidad 11,1 

Otros  4,2 Otros  2,8 

Nivel educativo del 

padre  

   

Bachiller  51,4 Primaria  52,8 

Primaria  38,9 Bachiller  36,1 

Universidad  8,3 Universidad 8,3 

Otro  1,4 Otro 2,8 

Ocupación de la Madre    

Auxiliar de Cocina  13,9 Ama de casa  56,9 

Independiente  13,9 Oficios varios  8,3 

Oficios varios  9,7 Vigilante  6,9 

Vendedora  8,3 Independiente  5,6 

Ama de casa  6,9 Otros  22,3 

Otros  47,5   

Ocupación del padre    

Independiente  18 Oficios varios  19,4 

Maestro de obra  11,1 Independiente  11,1 

No responde  8,3 Encargado de finca  9,7 

Otros  62,6 Otros  59,8 
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En la tabla 5 se puede observar que el porcentaje más alto en cuanto al lugar de procedencia de 

los estudiantes residentes lo obtuvo Villavicencio (36,1%), seguido de Acacias (15,3%), los 

demás porcentajes corresponden a veredas pertenecientes al Departamento del Meta (48,7%). En 

el caso de los estudiantes Externos se evidencio un porcentaje mayor para Chichimene (38,9%), 

seguido de veredas cercanas al municipio de acacias como Santa Rosa (22,2%) y Monte Bello 

(13,9%). Las edades que obtuvieron un mayor participación en los estudiantes residentes fueron: 

15 años (27,8%) y 16 años (26,4%), para los externos el porcentaje mayor se encontró en las 

edades de 17 (26,4%) y 15 años (20,8%) 

En la variable de género para los estudiantes residentes se puede evidenciar que el porcentaje 

mayor pertenece al sexo masculino (54,2%) en relación al sexo femenino (45,8%), para los 

estudiantes externos se evidencia que el porcentaje mayor pertenece al sexo masculino (62,5%) 

en comparación al sexo femenino (37,5%). El estrato con mayor porcentaje fue el estrato 1 para 

estudiantes Residentes y externos seguido del estrato 2. 

Se evidencia que el núcleo familiar en estudiantes residentes con mayor porcentaje está 

compuesto de 3 a 5 personas (65,3%), seguido de un porcentaje de 6 o más personas (25%) y en 

una menor proporción se encuentra el núcleo familiar compuesto de 1 a 2 personas (9,7%). Para 

los externos se evidencio que un mayor porcentaje está compuesto de 3 a 5 personas (51,4%), 

seguido de un porcentaje de 6 o más personas (37,5%) y en menor proporción se encuentra el 

núcleo familiar compuesto de 1 a 2 personas (11,1%). Se refleja un mayor porcentaje de 

estudiantes residentes que conviven con solo una de las figuras paternas (madre o padre), 

(62,5%), que equivale a más de la mitad y con un menor porcentaje se encuentran los estudiantes 

que no  conviven con sus padres (8,3%), para los externos se refleja un mayor porcentaje que 
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conviven con ambas figuras paternas (madre y padre) que equivale a más de la mitad (75%) y con 

un menor porcentaje se encuentran los estudiantes que conviven con solo con la figura paterna 

(5,6%). 

En cuanto al número de hermanos de estudiantes que conforman la muestra el mayor 

porcentaje para los estudiantes residentes se encuentra entre 2 y 3 (54,2%), seguido de 5 y 6 o 

más (45,8%), para los estudiantes Externos, el mayor porcentaje se presentó entre 2 y 3 hermanos 

(47,2%) seguido de 1 hermano (16,7) y con un menor porcentaje otros (36,1%). 

Se observa que entre los hermanos los residentes presenta un mayor porcentaje en la segunda 

posición (30,6%), seguido de la posición primera (27,8%), para los estudiantes externos se 

observa un mayor porcentaje para la posición de primero (44,4%), seguido de la posición 

segunda (27,8%). Entre los niveles educativos de la figura materna de los estudiantes residentes 

se evidencia un mayor porcentaje en, bachiller (59,7%), seguido de primaria (27,8%), para los 

estudiantes externos se evidencia un mayor e igual porcentaje en primaria y bachiller (43,1%), 

seguido del nivel universitario (11,1%). Los niveles educativos de la figura paterna de los 

estudiantes residentes se evidencian un mayor porcentaje en bachiller (51,4%), seguido de 

primaria (38,9%). Los niveles educativos de la figura paterna de los estudiantes externos se 

encuentran un mayor porcentaje en primaria (52,8%), seguido de bachiller (36,1%). 

Entre las ocupaciones de las madres de estudiantes residentes el porcentaje más alto lo 

obtuvieron con un mismo valor para cada una, auxiliar de cocina e independiente (13,9%), 

seguido de oficios varios (9,7%). Entre las ocupaciones que más alto porcentaje obtuvieron para 

el caso de los estudiantes externos se encuentra la de ama de casa (56,9%), seguido de oficios 
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varios (8,3%). Para los padres de los estudiantes residentes, las ocupaciones que más alto 

porcentaje obtuvieron se encuentran la de independiente (18%), seguido de maestro de obra 

(11,1%). Para los externos las ocupaciones que más alto porcentaje obtuvieron se encuentra la de 

oficios varios (19,4%), e independiente (11,1%), seguido de encargado de finca  (9,7%). 

 

Resultados Del Instrumento Inventario De Depresión Infantil (CDI) 

 

Tabla 6.  

Resultados Dimensión Disforia  (CDI) 

Dimensión  Residente  Externos 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Disforia 19 26% 6 8% 

Sin síntomas 53 74% 66 92% 

Total  72 100 72 100 

 

 

 

Tabla 7.  

Resultados Dimensión Autoestima Negativa (CDI) 

Dimensión  Residentes Externos  

 Frecuencia  % Frecuencia  %  

Autoestima Negativa 5 7% 3 4% 

sin síntomas 67 93% 69 96% 
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Total  72 100 72 100 

 

En la Tabla 6 y 7 se puede evidenciar que los estudiantes residentes presentan mayor 

porcentaje de sintomatología en la escala de disforia (26%) y autoestima negativa (7%), en 

comparación a los resultados encontrados para el grupo de externos, quienes puntuaron en 

disforia (8%) y en autoestima (4%). 

Tabla 8.  

Resultados Depresión Total (CDI) 

Depresión Residente Externos 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Leve 9 13% 3 4% 

Severa  6 8% 1 1% 

Sin síntomas  57 79% 68 95% 

Total 72 100 72 100 

 

Como se puede observar en la tabla 8, los estudiantes con mayor porcentaje de sintomatología 

depresiva se presentó en residentes (21%), con mayor presencia de síntomas leves (13%), en 

comparación a los resultados hallados en los estudiantes externos.  

Tabla 9. 

Resultados comparación Dimensión Disforia entre grupos (CDI) 

 

 Residentes Externos p Value de 

 

     Chi cuadrado 
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Frecuencia  % Frecuencia % Mc Nemar 

Sin sintomatología 53 0,74 

 

66 

 

0,92 

0,01 Con sintomatología leve 
11 

 
0,15 

 

5 

 

0,07 

Con sintomatología severa 

 

8 

 

0,11 

 

1 

 

0,01 

Como se puede observar en la tabla 9 la proporción de sintomatología leve y severa de disforia  

es significativamente diferente y mayor en los estudiantes residentes en comparación a la 

proporción encontrada en  estudiantes externos, ya que se obtuvo un pv > 0,05. 

Tabla 10. 

Resultados comparación Autoestima negativa entre grupos (CDI).  

 Residentes Externos p Value de 

 

 Frecuencia  % Frecuencia % Chi cuadrado 

mc nemar 

 

Sin sintomatología 67 0,93 69 0,96 

0,36 Con sintomatología leve 
3 

 
0,04 

 

3 

 

0,04 

Con sintomatología severa 
 

2 
0,03 

 

0 

 

0,00 

 

 Se observa en la tabla 10 que para la dimensión de autoestima negativa no se evidencian 

diferencias estadísticamente significativas entre la sintomatología leve y severa de estudiantes 

residentes y externos, para esta dimensión se obtuvo un pv > 0,05.  



44 

DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES RESIDENTES Y EXTERNOS 

 

 

Tabla 11. 

Resultados comparación de Depresión Total entre grupos (CDI.) 

 Residentes Externos p Value de 

 

 

Depresión total 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Frecuencia 

 

 

% 

Chi cuadrado 

Mc Nemar 

 

Sin sintomatología 57 0,79 

 

68 

 

0,94 

0,023 

 
Con sintomatología leve 

 

9 

 

 

0,13 

 

 

3 

 

0,04 

Con sintomatología 

severa 

 

6 

 

 

0,08 

 

 

1 

 

0,01 

 

Como se puede observar en la tabla 11 se evidencian diferencias significativas entre los 

porcentajes de estudiantes residentes con sintomatología leve y severa de depresión total, frente a 

los porcentajes encontrados en el grupo de externos con la misma sintomatología, hallándose un  

pv > 0,05. 

Discusiones 

Del análisis de la revisión bibliográfica y de los antecedentes del problema se reafirma que la 

presencia del trastorno depresivo en la adolescencia ha cobrado mayor importancia en el área de 

las ciencias de la salud, encontrando que en esta etapa de la vida la sintomatología puede 

presentarse de forma diferente que en la adultez, lo que podría desviar la atención sobre el 

problema real, aun así se han evidenciado altos índices de prevalencia de la enfermedad no solo a 

nivel mundial sino también en el país. 
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Como lo evidenció la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015),  la cual tomo una muestra de 

1752 adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, arrojando la presencia de al 

menos un síntoma depresivo en el total de la población encuestada y un 16% con presencia de 4 a 

6 síntomas depresivos, indicando que por cada 100 jóvenes 11 presentaron indicios de depresión 

en el país. En la presente investigación se confirma también la presencia de al menos un síntoma 

en la mayoría de la población estudiada, lo que es consecuente con los datos hallados en la 

población colombiana adolescente. 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta el análisis de los diferentes ítems del 

Inventario de Depresión Infantil (CDI), realizando así el proceso de adaptación conceptual y 

lingüística el cual busco verificar el cumplimiento de los criterios psicométricos del instrumento 

para ser utilizado en la población estudiada; los 27 ítems evalúan los síntomas de la depresión 

mayor y el periodo de duración de 2 semanas contemplados en el manual diagnostico  DSM-V 

(2014), entre los síntomas evaluados se encuentran: estado de ánimo deprimido la mayor parte de 

día, perdida de interés por todas o casi todas las actividades diarias, alteraciones del apetito, 

alteraciones del sueño, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad, 

dificultad en la capacidad de pensamiento, concentración o toma decisiones e ideación suicida. 

También se halló relación entre el instrumento (CDI) y la triada cognitiva de Beck (2006), 

encontrando que en las preguntas 5 (soy incapaz siempre), 7 (me odio), 8 (todas las cosas malas 

son culpa mía), 14 (soy feo), 24 (nunca podre ser tan bueno como otros niños) y 25 (nadie me 

quiere), evalúan síntomas de ineficacia, carencia de valor propio y culpabilidad contemplados en 

el primer concepto de la teoría orientado a la visión negativa de sí mismo; las preguntas 4 (nada 

me divierte), 12( no quiero en absoluto estar con la gente),15 (siempre me cuesta ponerme hacer 



46 

DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES RESIDENTES Y EXTERNOS 

 

 

los deberes), 20 (me siento solo siempre), 21 (nunca me divierto en el colegio), 22 (no tengo 

amigos) y 27 ( me peleo siempre con las personas), se encuentran identificando el segundo 

concepto centrado en la visión negativa del entorno el cual evalúa síntomas de insatisfacción, 

aislamiento y empobrecimiento de las relaciones sociales, por ultimo las preguntas 2 (nunca me 

saldrá nada bien) y 6 (estoy seguro de que van a ocurrir cosas terribles), hacen referencia a la 

visión negativa que tiene el individuo del futuro. 

Todos los síntomas anteriormente descritos tanto los contemplados en el DSM -V como los 

expuestos en la teoría de Beck, se clasifican según el Manual CDI de María Kovacs; en dos 

dimensiones; en primer lugar se encuentra la escala de disforia; termino que se caracteriza por 

(humor depresivo, tristeza, preocupación), los resultados en esta escala mostraron diferencias 

significativas entre ambos grupos, siendo los residentes quienes presentaron más síntomas 

disforicos evaluados en comparación a los obtenidos en el grupo de externos, la segunda 

dimensión corresponde a la escala de autoestima negativa (juicios de ineficacia, fealdad y 

maldad), para la cual no se no se hallaron diferencias estadísticas significativas entre los grupos 

estudiados. 

Estos resultados muestran la importancia de los hallazgos de la presente investigación la cual 

se realizó con los mismos rangos de edad a los tomados por la Encuesta Nacional de Salud 

Mental; al realizar la comparación entre ambos grupos se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (pv > 0,05), mostrando una mayor afectación de la problemática en estudiantes 

residentes lo que confirma la hipótesis inicial planteada en la investigación. 
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Estos resultados pueden ser sustentados en los estudios realizados por Médicos sin Fronteras 

(2013); Gilman, Kawachi, Fitzmaurice y Buka (2003), entre otros, quienes plantearon que existen 

factores psicosociales que se asocian al desarrollo de síntomas depresivos en adolescentes, tales 

como: cambios en la estructura familiar y social, nivel socioeconómico bajo y eventos vitales 

estresantes estos últimos vinculados a circunstancias como: abandono o separación de los padres, 

víctimas de conflicto armado o víctimas de desplazamiento, situaciones que a través de la 

encuesta sociodemográfica se lograron evidenciar con mayor influencia en estudiantes residentes 

quienes además de vivir las condiciones propias del servicio de internado y estar separados de sus 

familias, en su gran mayoría pertenecen a familias monoparentales, con escasos recursos 

económicos, procedentes de diferentes veredas del departamento del meta, teniendo en cuenta 

que estas zonas rurales padecen problemáticas sociales como el conflicto armado y 

desplazamiento; aspectos que sería de gran importancia ser estudiados a mayor profundidad 

como factores de riesgo para el desarrollo de síntomas depresivos en poblaciones con las mismas 

características a las estudiadas en la presente investigación. 

Uno de los factores que podría estar más asociado a la presencia de síntomas depresivos en el 

grupo de estudiantes residentes es el entorno familiar, ya que además de estar en condición de 

internos, la mayoría provienen de familias monoparentales; Al respecto Gibb (2006), sustenta que 

los adolescentes que se encuentran en familias desestructuradas ya sea por separación conyugal o 

abandono de alguna de las figuras paternas generan mayor riesgo a presentar un trastorno 

depresivo debido a que no solo se ve involucrado su entorno familiar sino además provoca en los 

jóvenes crisis emocionales que los llevan a presentar dificultades en el contexto psicosocial.   
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Si bien la depresión en estudiantes con modalidad de internado ha sido poco explorada, 

existen diferentes estudios que confirma la relación entre el desarrollo de síntomas depresivos en 

adolescentes y los factores de orden social y familiar; Dalbosco y Hutz (2004); evidencian la falta 

de apoyo familiar como predictor en la aparición de síntomas depresivos en adolescentes que no 

conviven con sus familias;  así mismo Gonzalez y Méndez (2006) refiere que los jóvenes que 

mantienen un patrón de apego inseguro con sus figuras paternas, presentan altos niveles de 

ansiedad y depresión; para Villarreal, Sánchez, Veiga y Del Moral (2011), existe una relación 

directa entre el entorno familiar y la violencia escolar, observando que los adolescentes que 

perciben un clima positivo en sus familias, caracterizado por el apoyo, la unión y la creación de 

escenarios de expresión de sentimientos y necesidades; genera que los jóvenes mantengan 

relaciones positivas con sus iguales, también mostro relación entre la variable familia y el 

malestar psicológico; evidenciando que los adolescentes que presentan problemas de 

comunicación con sus figuras paternas experimentan mayores problemas en cuanto a síntomas 

depresivos y estrés, posteriormente Vargas, Tovar y Valverde (2010) relacionan la depresión con 

la poca satisfacción en las relaciones sociales y los castigos injustos en el hogar;  por ultimo 

Veytia, et al. (2012); Arrieta, Díaz y Gonzalez (2014),  hallaron además relación entre los 

síntomas depresivos y los factores de orden económico, escolar, de salud y de pareja.  

Los anteriores aportes tanto teóricos como empíricos sustentan las posibles variables que 

pueden estar involucradas con la presencia de síntomas depresivos en un porcentaje importante 

del grupo de estudiantes residentes, ya que, si bien el resultado no supera el 21% de la muestra 

grupal, es un porcentaje relevante debido a la gravedad del fenómeno estudiado y sus efectos, 

entre ellos el suicidio, por ende explica los bajos índices presentes en el grupo de estudiantes 
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externos 5% estos últimos evaluados con un mayor soporte social y familiar, ahora bien estos 

resultados indican que aproximadamente por cada 5 estudiantes del grupo de residentes 1 

presenta depresión, mientras que en el grupo de estudiantes externos por cada 18 estudiantes 1 

padece el trastorno.  

Cabe resaltar que si bien el 87% de la población general no alcanzo a puntuar en la escala de 

depresión total, el 98,6% de los 144 estudiantes presento al menos un síntoma depresivo en 

disforia o autoestima negativa lo que sugiere que se deben llevar acabo procesos preventivos que 

fortalezcan los aspectos evaluados evitando que la problemática aumente en la población 

estudiada; así mismo los recursos brindados por la Institución Educativa por parte de docentes, 

directores de internos y compañeros en cuanto a soporte social y emocional a los estudiantes 

residentes podrían ser aspectos importantes que fortalecen la adaptación al entorno y faciliten las 

relaciones interpersonales aportando al bienestar psicológico de los jóvenes, lo cual podría actuar 

como factor preventivo en la aparición de nuevos casos de sintomatología depresiva. 

Otras investigaciones a nivel nacional mostraron índices más altos a los arrojados en la 

presente investigación; como en la realizada por Díaz (2012) en la Universidad Nacional de 

Colombia la cual evidencio un 29,5% de depresión en estudiantes universitarios, seguida de la 

desarrollado por Arrieta, Díaz y González, (2014) en Cartagena la cual refirió una prevalencia de 

sintomatología depresiva de un 74,4%, siendo este uno de los índices más elevados dentro de las 

investigaciones contempladas en la revisión bibliográfica, sugiriendo que en el país estudios 

realizados sobre depresión en adolescentes no institucionalizados universitarios mostraron 

mayores porcentajes en comparación a los hallados en el presente estudio, lo que podría indicar la 

existencia de diferencias sintomatológicas entre jóvenes bachilleres y universitarios. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta sociodemográfica y el Inventario de 

Depresión Infantil (CDI), se concluye dando respuesta a los objetivos, pregunta problema e 

hipótesis planteadas en la presente investigación; en primer lugar se logró identificar la existencia 

de síntomas depresivos en ambos grupos siendo los estudiantes residentes quienes obtuvieron 

mayores porcentajes en las dimensiones valoradas, a diferencia de los estudiantes externos, los 

síntomas evaluados en escala de disforia obtuvieron mayor presencia tanto para residentes con un 

26% como para externos con un 8% en relación a los encontrados en la escala de autoestima 

negativa, residentes 7% externos 4%, para la escala de depresión total se identificó que un 13% 

de los estudiantes residentes presentan depresión leve y un 8% depresión severa lo que indica que 

un 21% del grupo total de residentes tiene depresión, a diferencia de los estudiantes externos 

quienes puntuaron con depresión total en un 5% del cual el 1% manifiesta depresión severa. 

Seguidamente se compararon las puntuaciones obtenidas de los síntomas depresivos en ambos 

grupos mostrando diferencias estadísticamente significativas mediante el estadístico SPSS 21.0 

utilizando el método Mc-Nemar, el cual arrojo una diferencia menor a pv > 0,05 tanto en la 

escala de depresión total con un 0,023 como en la escala de disforia con un 0.01, para la escala de 

autoestima negativa no se hallaron diferencias significativas entre los grupos. 

 Los resultados obtenidos dan respuesta la pregunta problema y al mismo tiempo rechazan la 

hipótesis nula y confirman la hipótesis alterna planteada en la investigación ya que se evidencia 

que si existen diferencias estadísticamente significativas de síntomas depresivos en estudiantes 

residentes y externos de la Institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias Meta.   
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Finalmente por medio de la encuesta sociodemográfica se identifican como posibles factores 

de riesgo relacionados con la presencia de síntomas depresivos especialmente en el grupo de 

estudiantes residentes los de tipo familiar y social, esto debido a que un alto porcentaje de 

residentes pertenecen a hogares monoparentales, con un alto porcentaje de madres cabeza de 

hogar en comparación a los externos quienes conviven en familias nucleares, con altos 

porcentajes de madres amas de casa y padres que sustentan el hogar, estas diferencias pueden 

explicar los resultados de la prueba aplicada y lo descrito en el marco teórico donde se menciona 

la importancia de la familia en el estado de ánimo del adolescente. 

Recomendaciones 

En primera medida se recomienda darle continuidad a la presente investigación, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos tanto de los índices de depresión encontrados por el instrumento 

como los hallazgos derivados de la encuesta sociodemográfica, con el fin de profundizar sobre 

los factores de riesgo presentes en los estudiantes tanto residentes como externos de la Institución 

Educativa san Isidro de Chichimene.   

 De igual forma se recomienda a la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, realizar investigaciones que aborden la problemática estudiada 

(depresión en adolecentes residentes) debido a que ha sido poco explorada y los resultados 

indicaron un alto índice de depresión para esta población. 

A la Institución Educativa San Isidro de Chichimene, por medio de la sustentación respectiva 

de la presente investigación, se le recomienda solicitar a la instancia encargada el 

acompañamiento de un profesional en psico-orientación que fomente y aplique programas 
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preventivos en pro del bienestar de los estudiantes como lo son, proyecto de vida, proyecto de 

educación sexual (PESCC), orientación profesional, escuela de padres entre otros, en especial a 

los que se encuentran en modalidad de residentes, con el fin de mejorar su calidad de vida.   

También se recomienda a la Institución Educativa crear alianzas con entidades públicas como 

la secretaria de salud y privadas como universidades, que contribuyan con la presencia de 

profesionales que realicen los procesos de evaluación, diagnóstico, tratamiento o remisiones de 

posibles trastornos psicológicos fomentando el bienestar de la comunidad educativa en general. 
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Apéndices 

A. Cronograma de Actividades 

Actividades 
Semestre  Semestre  

I – 2015 II – 2015 

Planteamiento del 

problema   
X 

Revisión de antecedentes 

teóricos X   
Revisión de antecedentes 

empíricos 
X 

  

Objetivos X   

Diseño del estudio   X 

Determinación y definición 

de variables 
X 

  

Selección de participantes 
 

X 
Determinación de 

instrumentos   
X 

Especificación del 

procedimiento   
X 

Proyección de análisis de 

resultados   
X 

Consideraciones éticas   X 

Presupuesto y cronograma X   
Determinación 

metodológica de la 

investigación   
X 

Ajustes recomendados por 

pares evaluadores   
X 

Aplicación de pruebas   X 

Análisis de datos   X 

Discusión de los resultados   X 

Entrega de informe final de 

la investigación   
X 
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B. Presupuesto 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

Valor total 

Materiales y suministros: 

Papel 

Lápiz 

Fotocopias 

Hoja de Respuesta prueba 

CDI 

 

844 

20 

1108 

1 

 

Unidades 

Decenas 

Unidades 

Unidad 

 

$ 50 

$ 800 

$50 

$5.000 

 

$42.200 

$112.000 

$55.400 

$5.000 

Transporte: 

Terrestre particular 

 

200 

 

 

200 

 

Pasaje V/cio- 

Acacias 

 

Pasajes 

Acacias-

Chichimene 

 

$6.000 

 

 

$3.000 

 

$1´200.000 

 

 

$600.000 

Impresos y publicaciones: 

Impresiones 

 

52 

 

Unidades  

 

$300 

 

$15.600 

Otros: Memoria USB - - 0 0 

TOTAL GASTOS    $2´030.200 
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C. Evaluación de expertos  

  W de Kendall Valores sig.  

Pertinencia  

juez 1 

0,133 0,001 

Juez 2 

juez 3 

Suficiencia  

juez 1 

0,617 0 

Juez 2 

juez 3 

Relevancia  

juez 1 

0,398 0 

Juez 2 

juez 3 

 

Se evidencia en el proceso de adaptación que se llevó a cabo con la participación de tres 

psicólogos expertos en el tema; Rosa Deisy Zamudio, Juana Velasco y Liliana Bernal; los cuales 

evaluaron cada uno de los 27 ítems que conforman el instrumento, los resultados de la evaluación 

arrojaron un nivel de concordancia significativa tanto para Pertinencia, Suficiencia y Relevancia 

menor a 0,05 en el (coeficiente de concordancia W de Kendall), lo anterior indica un nivel de 

coincidencia entre los jueces, de esta manera se determina que los ítems cumplen con los 

criterios, para la aplicación a la población. 

D. Fiabilidad.  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 

0,871 27 

 

 Se evidencia una consistencia interna de los ítems, con una fiabilidad del estadístico Alfa de 

Cronbach de (α = 0,871), lo que indica una adecuada correlación entre los ítems debido a que 

arrojo un valor cercano a 1. 
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E. Consentimiento Informado.  
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F. Encuesta sociodemográfica  
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G. Inventario de Depresión Infantil (CDI) 
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