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I. INFORMACIÓN SOBRE EL MACRO PROYECTO DEL CUAL SE DERIVA 

LA INVESTIGACIÓN DEL AUXILIAR: 

 

1.1 Nombre del proyecto: Desarrollo psicoafectivo e indicadores neuropsicológicos 

en adolescentes reportados ante el comité de convivencia escolar en las ciudades de 

Santa Marta y Barranquilla. 

 

1.2 Autores: 
·       Investigador Principal: Sara Zabarain Cogollo PhD. (Facultad de Psicología) 

·       Co-Investigador: Martha Patricia Fernández Daza PhD. (Facultad de 

Psicología) 

·       Co-Investigador: Luz Ángela Reyes Ríos PhD. (Facultad de enfermería) 

1.3 Instituciones participantes: Universidad Cooperativa de Colombia-Universidad 

del Norte 

1.4 Financiamiento: Conadi – Universidad Cooperativa de Colombia- Universidad del 

Norte 

   

      1.5 Objetivo general del Macro Proyecto de investigación: 
 Caracterizar el desarrollo psicoafectivo y los indicadores neuropsicológicos de los 

adolescentes reportados ante el Comité de Convivencia Escolar en las ciudades de Santa 

Marta y Barranquilla para elaborar una propuesta de prevención e intervención. 

    

 

II. COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LOS AUXILIARES DE 

INVESTIGACIÓN/ PRODUCTOS 
1. Aplicación de los instrumentos del proyecto, a los estudiantes de grado 

decimo de cuatro instituciones públicas de la ciudad de Santa Marta 

2. Análisis de instrumentos 

3. Formulación del proyecto derivado: 
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TÍTULO:  Nivel de depresión en los estudiantes del grado 10 de las instituciones 

educativas Liceo Celedón, Juan Miguel Osuna y el Carmen.   

 

Resumen 

Esta investigación pretende determinar el nivel de depresión en los adolescentes 

del grado decimo de las instituciones educativas IED el Carmen, Liceo Celedón y Juan 

Miguel de Osuna. Metodología: Descriptivo-transaccional no experimental las bases de 

datos utilizadas para el sustento teórico fueron: REDALYC, SCIELO, PEPSIC, 

ACADEMIA, DIALNET, GOOGLE ACADÉMICO, repositorios y libros de texto en 

físico. La información que se obtuvo para dar respuesta al objetivo, entre las que se 

encontraron artículos, libros y tesis en español del año 2005 al año 2019; el instrumento 

utilizado para medir el nivel de depresión en los adolescentes de las instituciones 

educativas fue la escala de depresión de Zung esta una encuesta corta que se auto 

administra para valorar si se presentaban niveles de depresión. La muestra con la que se 

trabajó fueron 153 estudiantes del grado decimo de tres instituciones educativas de la 

ciudad de Santa Marta educativas IED el Carmen, Liceo Celedón y Juan Miguel de 

Osuna. Resultados: Los resultados indican que el 99 % de los estudiantes se encuentran 

en un rango normal, no presentan depresión sin embargo se encontró que el 85 % 

presentaba problemas para dormir por las noches. 

Palabras clave: 

Adolescencia, depresión.  

 

Abstrac 

This research aims to determine the level of depression in adolescents of the tenth grade 

of the educational institutions IED el Carmen, Liceo Celedón and Juan Miguel de 
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Osuna. Methodology: Non-experimental descriptive-transactional databases used 

for theoretical support were: REDALYC, SCIELO, PEPSIC, ACADEMY, DIALNET, 

GOOGLE ACADEMIC, repositories and physical textbooks. The information obtained 

to respond to the general objective was classified among which were articles, books and 

theses in Spanish from 2005 to 2019; The instrument used to measure the level of 

depression in adolescents in educational institutions was the Zung Depression Scale. 

This is a short survey that is self-administered to assess whether there were levels of 

depression. The sample with which they worked were 153 students of the tenth grade of 

three educational institutions of the city of Santa Marta educational IED el Carmen, 

Liceo Celedón and Juan Miguel de Osuna. Results: The results indicate that 99% of the 

students are in a normal range, they do not present depression however 85% were found 

to have problems sleeping at night. 

Keywords: 

Adolescence, Depression 

1. Introducción. 

La organización mundial de la salud (OMS), define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo que tiene lugar después de la niñez y antes de la vida adulta, 

entre los 10 y 19 años de edad. Se trata de una etapa de transición que se caracteriza por 

un ritmo acelerado de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos, psicológicos y sociales. 

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 
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OMS (2015). Formando parte de una problemática a nivel social y de salud, ya que 

afecta el entorno familiar, social, educativo y el desarrollo adecuado del adolescente 

expuesto 

La organización mundial de la salud ha emitido en su último informe del 2019 que en el 

mundo, “los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades 

y lesiones en personas de 10 a 19 años” (OMS,2019). Y la mitad de estos trastornos se 

están presentando a la corta edad de 14 años, el ser humano durante su vida atraviesa por 

diversos procesos y cambios a nivel físico y psicológico pero la adolescencia es un 

momento fundamental en la vida. 

La depresión es uno de los trastornos mentales que ha sido catalogado como la 

enfermedad silenciosa del siglo XXI, y los adolescentes no escapan en las estadísticas 

que la OMS reporta anualmente, debido a los múltiples factores de riesgo que los 

adolescentes deben enfrentar en el ámbito  social, psicológico y también en el genético o 

biológico hoy en día en Colombia los boletines del ministerio de salud son poco 

alentadores, el último reporte del Min Salud dio fue en el año 2017 y según  El Sistema 

Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) Los casos de depresión grave 

con síntomas psicóticos son menos frecuentes y representan entre el 6 y el 13% de las 

atenciones por depresión. En 2015, por ejemplo, el 70,4% de las personas atendidas con 

diagnóstico de depresión moderada fue de mujeres, mientras que el 29,6% fue de 

hombres.  

Se calcula que en el mundo hay 350 millones de personas que se encuentran afectadas 

por la depresión; el peor desenlace de la enfermedad es el suicidio. Se estima que cada 

año se suicidan 800.000 personas en todo el mundo y el grupo de edad más afectado es el 

de las personas entre 15 y 29 años (Organización Mundial de la Salud, 2017). 
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La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, 

psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas (desempleo, 

luto, traumatismos psicológicos) tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, la 

depresión puede generar más estrés y disfunción, y empeorar la situación vital de la persona 

afectada y, por consiguiente, la propia depresión. 

Hay relaciones entre la depresión y la salud física; así, por ejemplo, las enfermedades 

cardiovasculares pueden producir depresión, y viceversa. (OMS, 2019). 

En la adolescencia se viven experiencias de tipo físico, psíquico, psicológicos que nos 

llevan a sufrir conflictos internos. Giménez Vásquez y Hervás (2010) mencionan que “la 

adolescencia es conocida como la etapa en la cual se presentan más episodios, conflictos 

y traumatismos, provenientes de la construcción de rasgos de personalidad y adaptación 

social de estos”. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la de depresión y síntomas 

relacionados con esta en adolecentes del grado 10 de las instituciones de las instituciones 

IED el Carmen, Liceo Celedón y Juan Miguel Osuna, todo este proceso de ejecución del 

cuestionario estará soportado bajo la ley 1090 del 2006 Por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología y se dicta el Código Deontológico y Bioético y 

otras disposiciones tales como la responsabilidad del profesional, la moral y la ética con 

la que se ejecutara y manejaran los resultados con total discreción y confidencialidad 

velando siempre por el bienestar de los adolescentes que participaron en la investigación. 

2. Marco referencial. 

2.1 Marco teórico. 

A continuación, se presentarán algunas definiciones del concepto de depresión 

desde diferentes puntos de vista, con una predominancia desde la perspectiva dinámica, 

ya que la teoría en la cual se basará esta propuesta de investigación es el enfoque 

psicodinámico.  
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La depresión ha sido catalogada para muchos la enfermedad del siglo XXI no hace 

excepción de personas ni por su raza, credo, estrato socioeconómico y mucho menos 

por su edad, la OMS (2015) la define de la siguiente manera “es un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración.” 

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

incrementado en los últimos años, convirtiéndose en una problemática a nivel social y 

de salud, ya que afecta el entorno familiar, social, educativo y el desarrollo adecuado 

del adolescente. 

En el último informe emitido por la OMS se reportó que “los trastornos mentales 

representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas de 10 y  

19 años de edad”. 

Según la OMS (2018) “la depresión es la tercera causa de morbilidad y discapacidad 

entre los adolescentes”.  Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente 

cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, puede causar gran 

sufrimiento y alterar las actividades escolares y familiares. En el peor de los casos 

puede llevar al suicidio. 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), el 4,7 % de los 

colombianos sufren de depresión y el 80% de los colombianos han presentado entre uno 

y tres síntomas de depresión en algún momento de su vida, de los cuales un 25% son 

niños y adolescentes. 

No podemos negar que en las distintas etapas de la vida se dan cambios tanto físicos 

como psicológicos que afectan de una u otra manera nuestros estados emocionales pero 
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es la adolescencia según la OMS (2018) una etapa caracterizada por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan 

los lactantes, lo que supone grande retos para el adolecente según el diccionario de la 

real academia española la palabra adolecente proviene del latín “adolescentia” que 

significa “joven, adolescente”, sin embargo, la palabra se deriva del verbo “adolesco” 

que significa “crecer, desarrollarse, ir en aumento”, y si es cierto esta etapa lleva 

intrínseca  cambios muy evidentes como los externos y otros no tanto como los internos 

lo que  lleva a recordar que son precisamente esos cambios los generadores de la gran 

perturbación psíquica y física por los cambios tan abruptos  característicos de la etapa , 

también es importante destacar que la gran mayoría de autores cuando se refieren a este 

momento de la vida hablan del como una etapa dolorosa, perturbadora, abrumadora, 

conflictiva y decisiva.  

Desde la perspectiva psicoanalítica Freud (1953) afirmo que “el principio de la 

adolescencia se daba en la etapa genital,” para los psicoanalistas “la adolescencia es un 

momento de “sturm und drang” (Blum,1960).  ; es decir de ímpetu y borrasca, cuya 

causa primordial es el conflicto sexual  

Root (1957), es el primero en relacionar el dolor como un “factor importante en esta 

etapa mencionando que dicho dolor se da por el desprendimiento afectivo” que el 

adolecente realiza en esta nueva etapa donde inicia una nueva búsqueda de objetos 

diferente a los padres a los cuales debe cargar de afecto;  Freud( 1958) “El adolescente 

está empeñado en un lucha emocional de extremada urgencia e inmediatez. Su libido 

está a punto de desligarse de los padres para catectizar nuevos objetos. Son inevitables 

el duelo por los objetos del pasado y los amoríos afortunados o desafortunados”. 

Aberastury (1971) “síndrome normal de la adolescencia” al duelo que los adolescentes 

experimentan durante esta etapa.  existen tres duelos: 
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 El duelo por el cuerpo infantil perdido; el adolecente debe enfrentar la realidad 

biológica el cuerpo de niño desaparece y en las mujeres ocurre su primera menorrea 

los senos empiezan a crecer, el vello púbico se hace presente tanto en mujeres como 

en hombre, en la mayoría de los adolescentes se presentan afecciones en la piel 

rostro, pecho y espalda.  

 El duelo por el rol y la identidad infantiles, es el momento de tomar 

responsabilidades e iniciar el proceso hacia su independencia.  

 El duelo por los padres de la infancia en esta etapa el adolecente trata de retener a 

los padres que lo han tratado pues le cuesta aceptar que ya no es tratado como un 

niño. 

Todos estos cambios generar angustia en el adolecentes  

 

 Monjan. (1971).  en el duelo el adolecente experimenta “pérdida, logro y 

descubrimiento”  

Primera etapa: propone que en la pubertad el duelo gira en torno al cuerpo y para él no 

es solo una perdida va más allá; es una especie de morir y resurgir como el ave fénix es 

necesario el proceso de perdida para que el adolecente pueda descubrirse así mismo 

para este autor estos dos van de la mano,  el adolecente experimenta en esta etapa la 

pérdida de su cuerpo infantil y el yo corporal se ve afectado es aquí donde surge el 

duelo, pero será en este mismo que el adolecente se descubra y   se reencuentre consigo 

mismo en esta etapa será de vital importancia las experiencias vitales que tuvo en su 

infancia con sus padres que fomentaron en el seguridad y confianza,  una buena 

autoestima lo ayudaran a afrontar la perdida, lo ayudara a  superarla y descubrirse así 

mismo  por el contrario si el adolecente sufre de baja autoestima el duelo por la 
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idealización del cuerpo adulto que esperaba tener y no tiene será mucho más 

doloroso y frustrante para él. 

Segunda etapa: se centra en el Yo psicológico, en esta etapa la imaginación juega un 

gran papel el adolecente empieza a sopesar los cambios y las pérdidas que ha tenido 

esto le genera desconcierto, tristeza y desesperación especialmente por los objetos 

perdidos. 

 la tercera etapa del duelo: el desplazamiento hacia nuevos objetos diferentes a los de la 

infancia. En esta etapa se puede decir que se da el descubrimiento los adolescentes 

catetizan a sus amistades su círculo se agranda fuera del seno del hogar,  

Monjan (1971) “También pueden aparecer equivalentes depresivos que expresan 

perturbaciones del trabajo de duelo: problemas de piel, obesidad, cefaleas, trastornos 

gastrointestinales, insomnio entre otros síntomas físicos”. Es importante remarcar lo 

importante que es para el adolecente su aspecto físico, todo aquello que amenace su 

apariencia le genera gran angustia el acné es una de las afecciones de la piel que más 

afectan a los jóvenes hoy en día 8 de cada 10 adolescentes padecen de acné esto puede a 

afectar la imagen corporal que tienen de sí mismos de manera negativa y por lo tanto su 

autoestima se verá afectada, los tratamientos contra esta enfermedad de la piel no son 

milagrosos toman tiempo y a pesar de ellos esta enfermedad puede dejar secuelas en la 

piel de manera permanente lo que hace que el proceso del duelo sea más difícil para 

algunos adolecentes que también deben enfrentar  la presión de su círculo social sus 

amigos, familiares y compañeros de clase. 

Otro de los temas importante es el insomnio, una buena higiene del sueño se hace 

necesario para todo ser humano mejora la calidad de vida y el rendimiento físico y 
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cognitivo, pero durante el proceso del duelo como ya se ha mencionado antes el 

adolecente puede pasar por momentos melancólicos y depresivos esto en  algunas casos 

es equivalente a síntomas tales como el insomnio  en la adolescencia esto se puede 

presentar ya sea por factores como   el consumo de tabaco, cafeína o alcoholo por un 

patrón aprendido de sus padres,  es importante mencionar la comorbilidad que existe 

entre el insomnio y la depresión. 

Ladame (1999), “no hay adolescencia normal sin depresión, o mejor dicho, sin 

momentos depresivos, ligados a sentimientos de pérdida, sin que, no obstante, se trate 

de enfermedad depresiva”. centra en el rol que juega los momentos depresivos en esta 

etapa de la vida para él es inevitable el dolor emocional que el adolecente debe atravesar 

durante, pero se hace necesaria para encontrarse así mismo en este proceso de 

separación de sus figuras infantiles y de sus padres y una nueva búsqueda de objetos a 

los cuales catetizar, se hace necesario para que el adolecente encuentre su identidad y 

inicie su proyecto de vida.  

La pregunta que muchos se hacen es si la adolescencia tiene como marca personal 

episodios de sufrimiento, agonía, conflictos y traumatismos visto, de esa forma parece 

ser una novela dramática, pero sin dudad alguna esta etapa conlleva con ella crisis, 

duelos, perdidas y descubrimiento, Erickson (1998) señalo que “cada etapa de la vida, 

ha de pasar por una fase crítica, de elección y/ o renuncia y supone una resolución 

positiva o negativa de la misma”.  

Esta crisis no es lo único que el adolecente debe afrontar ya que existen otros factores 

que pueden empeorar la crisis o no; el duelo para todos los adolescentes alrededor del 

mundo no se vivencia de la misma manera uno de los factores responsable de esto es la 

cultura ya que esta representa un factor importante. 
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Mead (1968) “el periodo puberal y la adolescencia es en muchas culturas un 

proceso que no supone un cataclismo emocional y que los jóvenes, una vez superado el 

rito iniciático, presente en otras culturas, son integrados en la sociedad de los adultos”.  

Lo que lleva supone que no necesariamente si o si el adolecente siempre va a estar en 

tensión y en crisis siempre y cuando las condiciones culturales le ayuden a 

descontracturar el adolecente podrá atravesar esta etapa de forma menos abrumadora 

cabe mencionar que en el mundo hay una gran diversidad de culturas y todas conciben 

la adolescencia de maneras distintas, la familia y los factores socioculturales jugaran un 

factor importante en esta etapa y por su puesto en la elaboración adecuada de los duelos, 

la verdad es que desde que se nace hasta que llega a la adultez la personalidad, la 

esencia el self termina siendo la interacción de muchos factores que interactúan entre si 

y la familia es el factor más impórtate para la mayoría  de los autores.   

Blos (1967) “la regresión adolescente rara vez constituye un proceso intrapsíquico 

solamente. Para que el joven pueda elaborar y aceptar los cambios, renunciar a sus 

objetos, elaborar el duelo, es necesario que el entorno se lo permita” y es aquí donde 

muchos adolescentes no encuentran respaldo pues la cultura e idiosincrasia  de algunas 

regiones del planeta tierra incluyendo la latina le quita la oportunidad al adolecente de 

tomar responsabilidades que le corresponden ya sea por tradición o por sobreprotección 

evitando así que el adolecente se responsabilice y desplace a sus padres de ese lugar 

todo poderoso donde se encuentran. 

Olmos (2010) “Para que los adolescentes elaboren el duelo y se desidentifiquen de sus 

modelos anteriores y desalojen a sus padres del lugar omnipotente que ocupaban” o 

como diría Winnicott (1965) “se necesitan padres que se dejen sustituir, o matar” 

simbólicamente hablando.  
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Todo lo anteriormente mencionado explica porque muchos adolescentes 

experimentan estados dolorosos de melancolía y desesperanza, la mayoría de las veces 

de es producto de conflictos que se generan en su psique a raíz de los cambios tan 

abruptos y hasta invasivos que sufren en esta etapa. 

Jacobson (1971) “la triste despedida de la infancia y un gradual, ansioso y esperanzado 

pasaje de barreras a través del camino que permite la entrada al todavía desconocido 

país de la adultez”. El adolescente no sólo debe liberarse de las figuras que fueron tan 

importantes durante la infancia, también debe dejar de lado todas sus idealizaciones de 

lo que creía y pensaba para iniciar su propia búsqueda. 

Lezama (2012), realizo una investigación con adolecentes entre los 12 y 18 años de 

edad y en la puntuaron entre 29 y 78 estudiantes con una media de 49 puntos (DE 11,2), 

48 estudiantes (43,6%) presentaban síntomas depresivos con importancia clínica. 

 

2.2 Marco conceptual.  

Freud (1921) l2a adolescencia se corresponde con la etapa genital, que se extiende de 

los 12 a los 15 años aproximadamente, período en que tras una etapa de latencia en la 

edad escolar, durante la cual la sexualidad dejó de ejercer sus presiones 

momentáneamente, se renueva la lucha entre el ello y el yo, ya que los cambios 

biológicos, reducidos en este caso fundamentalmente a la maduración sexual, vuelven a 

poner en el centro de atención del individuo su sexualidad”.                                                                                                                 

Freud propone “La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón 

profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de 

la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento 

de sí que se exterioriza en autor reproches y auto denigraciones, y se extrema hasta una 

delirante expectativa de castigo” (Freud, 1915, p.242). Por otra parte, Freud señala que 
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en el duelo el sujeto aparece embargado por un estado de ánimo profundamente 

doloroso que va acompañado de una pérdida del interés por el mundo exterior en todo 

aquello que no guarde relación con el objeto amado desaparecido. 

Pero existe una importante diferencia con la melancolía: la perturbación del auto aprecio 

o amor a sí mismo. ¿en qué consiste el trabajo del duelo? Freud lo explica: “El examen 

de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él emana ahora la 

exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto. A ello se opone una 

comprensible renuencia; universalmente se observa que el hombre no abandona de buen 

grado una posición libidinal, ni aun cuando su sustituto se asoma” (Freud, 1917, p. 242). 

Lo normal sería que triunfe el respeto a la realidad, pero esto no sucede en forma 

inmediata sino luego de un tiempo prolongado y tras un elevado gasto de energía. Tras 

esto, el yo vuelve a quedar libre. En el duelo el proceso doloroso desaparecerá por sí 

solo. La melancolía surge, en ocasiones, como una reacción a la pérdida de un ser 

querido. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su desencadenante lo constituye un 

desengaño amoroso que incluso puede ser mínimo y todo lo que respecta a la pérdida 

del objeto queda sustraído de la conciencia. El melancólico puede estar consciente de a 

quién ha perdido, pero no lo que con él ha perdido. Otra vez citando a Freud, la 

melancolía se relaciona con “(…) una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, a 

diferencia del duelo, en el cual no hay nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida” 

(Freud, 1917, p. 243). 

Otro texto importante es “Introducción al Narcisismo” de Freud, 1914. En él, Freud 

plantea dos posibilidades de elección: 
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1.Narcisista: el sujeto elige sobre la base de sí mismo, lo que fue o su ideal, es 

decir, lo que querría ser.                                                                                                                                              

2.Por apuntalamiento: el sujeto elige siguiendo el canon de los objetos primarios 

(madre, padre o cuidador). La elección aquí puede ser de dos tipos, o a la mujer nutricia 

o al hombre protector. En el caso del melancólico se dan elecciones de objeto de tipo 

narcisista, “entonces se ama a lo que uno fue y ha perdido o aquello que tiene méritos 

que uno no tiene. 

En su libro de 1921, “Psicología de las masas y análisis del Yo”, Freud sugiere que en la 

melancolía el yo, identificado con el objeto perdido, queda a merced de los ataques del 

ideal del yo, introduciendo aquí un nuevo concepto, una conciencia moral que más 

adelante será conceptualizada como superyó. 

Entonces observamos que el ataque ya no proviene de una parte del yo contra el objeto 

introyectado, sino más bien proviene de una instancia más específica, el ideal del yo, en 

contra del yo. Luego, en su texto “El yo y el ello”, de 1922, aparece la segunda tópica 

de estructuración psíquica (yo,ello, superyó).  

Freud (1917) propone ahora su teoría definitiva: la melancolía es el resultado de una 

diferencia extrema entre el ahora superyó y el yo, en donde el primero expresa toda su 

rabia en contra del segundo. 

Sandler (1965), en una formulación abarcativa, caracterizaron al deseo que permanece 

insatisfecho en la depresión como uno que apunta a un estado ideal de bienestar. 

Abraham, (1911)"La Depresión aparece cuando el individuo ha renunciado a la 

esperanza de satisfacer sus tendencias libidinales; el individuo no puede sentirse amado, 

ni capaz de amar y desespera de llegar nunca a la intimidad emocional"  
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Abraham, (1916)"La Depresión puede ser entendida como una regresión a la 

primera fase psicosexual (la oral); En las honduras de su inconsciente (del depresivo) 

hay una tendencia a devorar y arrasar el objeto".  

Freud (1953) afirmo que el principio de la adolescencia se daba en la etapa genital, para 

los psicoanalistas la adolescencia es un momento de “sturm und drang”; es decir de 

“ímpetu y borrasca”, cuya causa primordial es el conflicto sexual. 

Bowlby (1988) no trata sobre diferentes tipos de depresión en detalle, pero describe las 

siguientes personalidades que, ante una perdida, tienen tendencia a desarrollar duelos 

crónicos.  

1.     Personalidad ansioso-ambivalente.  Siente inseguridad en los vínculos, temor al          

abandono y al rechazo de objetos significativos a la vez que hostilidad.  

2.    Personalidad ansioso-evitativa.  Busca independizarse de los lazos emocionales 

frente a padres críticos y rechazantes de los deseos de afecto del   niño. Puede tratarse 

de personas que, ante la pérdida temprana de los padres, fueron institucionalizadas.  

Siente culpa por la desaparición o el descuido de las figuras significativas.  

3.   Ayudador compulsivo.  Individuo dependiente que se siente culpable de 

independizarse y abandonar el hogar paterno a la vez que resiente estar forzado a 

atender a padres enfermos, a quienes cuida como le gustaría ser cuidado. 

Señala también tres tipos de experiencias infantiles que crean vulnerabilidad a la 

depresión: 

a.    niños que nunca establecen una relación segura y estable con sus progenitores a 

pesar de sus esfuerzos por complacerlos. 
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b.  niños que se sienten incompetentes y no queribles, que esperan rechazo y 

hostilidad en sus vínculos. Permanecen solos e independientes de lazos afectivos. 

c.    niños que han perdido un progenitor tempranamente 

Estos tres tipos de experiencias infantiles crean esquemas cognitivo-afectivos que 

aumentan la vulnerabilidad a la depresión. 

 Bowlby coinciden en que las experiencias vitales son fundamentales para el posterior 

desarrollo de depresión en la niñez, adolescencia o en la adultez, las   relación padres e 

hijos se vuelve de vital importancia para evitar que ese niño en el futuro o en su 

´presente eventualmente sufra de depresión. 

Klein (1990)   las relaciones objétales, son el centro en el desarrollo de la vida psíquica 

y en la estructuración del aparato mental la consecución y resolución de la posición 

depresiva. El grado de fortaleza yoica, de salud mental y de equilibrio psíquico va a 

depender de cómo el yo ha podido transitar primero por la posición esquizo-paranoide, 

con sus defensas de escisión del yo y de los objetos para, posterior y paulatinamente ir 

realizando la labor de integración de los aspectos escindidos, teniendo que asumir el yo 

la dolorosa tarea de hacerse cargo del daño que, en los momentos de odio, le causó al 

objeto. 

Abraham (1924) realizó una disección todavía más fina del desarrollo de la libido al 

subdividir las etapas libidinales, precisamente porque reconoció el papel significativo de 

la agresión pulsional en la relación con el objeto y, por ende, en la formación del yo. 

Con base en su esquema de la evolución libidinal, Abraham situó a la melancolía como 

una enfermedad fijada en la etapa oral canibalística, lo que la vuelve una afección muy 

primitiva, caracterizada por intensos afectos de odio y hostilidad en la relación objetal, 
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así como con graves fallas narcisistas que se evidencian en las experiencias de 

frustración y decepción. 

La adolescencia es un momento de reorganización psíquica, donde todo aquello que 

la prepara (la sexualidad infantil, las modalidades de investimento) hará que al decir de 

Kestemberg, (1998), dice que todo se prepare en la infancia y se juegue en la 

adolescencia influye. Las nuevas adquisiciones tales como la apropiación de un 

pensamiento propio, herramienta indispensable para la constitución del yo y como 

correlato la apropiación de un cuerpo sexuado y una identidad sexual, tendrán una 

importancia fundamental a lo largo de este período. 

Ladame (1997) la angustia y el dolor, en el actuar del intento suicida o el suicidio 

mismo, algunas de las manifestaciones que nos permitan acercarnos aún a modo de 

interrogante a esta problemática tan impactante, que se viene dando con una alarmante 

frecuencia. A partir de las diferentes teorizaciones, la pregunta acerca de lo normal y lo 

patológico en la adolescencia quedará en el centro de numerosas controversias. 

Monjan (1971) “También pueden aparecer equivalentes depresivos que expresan 

perturbaciones del trabajo de duelo: problemas de piel, obesidad, cefaleas, trastornos 

gastrointestinales, insomnio entre otros síntomas físicos”. 

Aberastury (1971)   estos autores llamaron “síndrome normal de la adolescencia” al 

duelo que los adolescentes experimentan durante esta etapa.  Según Aberastury (1971) 

existen tres duelos: El duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la 

identidad infantiles, el duelo por los padres de la infancia.  
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Ladame (1999) “no hay adolescencia normal sin depresión, o mejor dicho, sin 

momentos depresivos, ligados a sentimientos de pérdida, sin que, no obstante, se trate 

de enfermedad depresiva”. 

Olmos (2010) “Para que los adolescentes elaboren el duelo y se des identifiquen de sus 

modelos anteriores y desalojen a sus padres del lugar omnipotente que ocupaban”. 

Winnicott (1965) “se necesitan padres que se dejen sustituir, o matar simbólicamente”.  

 Jacobson (1971) “la triste despedida de la infancia y un gradual, ansioso y esperanzado 

pasaje de barreras a través del camino que permite la entrada al todavía desconocido 

país de la adultez”.  

Mead (1968) “el periodo puberal y la adolescencia es en muchas culturas un proceso 

que no supone un cataclismo emocional y que los jóvenes, una vez superado el rito 

iniciático, presente en otras culturas, son integrados en la sociedad de los adultos”.  

 Blos (1967) “la regresión adolescente rara vez constituye un proceso intrapsíquico 

solamente. Para que el joven pueda elaborar y aceptar los cambios, renunciar a sus 

objetos, elaborar el duelo, es necesario que el entorno se lo permita”. 

Erikson (1987) identidad versus confusión de roles: El período de la pubertad y de la 

adolescencia se inicia con la combinación del crecimiento rápido del cuerpo y de la 

madurez psicosexual, que despierta intereses por la sexualidad y formación de la 

identidad sexual. La integración psicosexual y psicosocial de esta etapa tiene la función 

de la formación de la identidad personal en los siguientes aspectos:  

a) identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad con 

quien pueda compartir amor, como compañeros de vida. 
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 b) la identificación ideológica por la asunción de un conjunto de valores, que son 

expresados en un sistema ideológico o en un sistema político; c) la identidad psicosocial 

por la inserción en movimientos o asociaciones de tipo social. 

d) la identidad profesional por la selección de una profesión en la cual poder dedicar sus 

energías y capacidades de trabajo y crecer profesionalmente. 

e) la identidad cultural y religiosa en la que se consolida su experiencia cultural y 

religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida. 

Durante este proceso el adolecente enfrenta una crisis entre los 15-17 años c, como un 

proceso progresivo de cambio de las estructuras operacionales, o un proceso de 

estancamiento (o regresivo) en el mismo, manteniendo las estructuras operacionales. 

Comprende, también, la relación dialéctica entre las fuerzas sintónicas (virtudes o 

potencialidades) y las distónicas (defectos o vulnerabilidad) de cada estadio. De la 

resolución positiva de la crisis dialéctica emerge una fuerza, virtud o potencialidad, 

específica para aquella fase. De su no resolución emerge una patología, un defecto o 

fragilidad específica para aquel estadio. (Erikson 1998, pág. 52).  

Elkind (1984) los procesos psíquicos de la adolescencia comienzan en general con la 

pubertad y los importantes cambios corporales que trae consigo. El desarrollo 

psicológico de esta etapa se caracteriza por la existencia de egocentrismo, el cual 

constituye una característica normal de niños y adolescentes, que disminuye 

progresivamente, dando paso a un punto de vista sociocéntrico (propio de la adultez) a 

medida que la persona madura. Además, de acuerdo a Elkind, va variando en su 

naturaleza, calidad y características desde la infancia a la adolescencia, a medida que el 

desarrollo cognitivo progresa, a medida que va madurando sus pensamientos e ideas se 

van organizando. El desarrollo cognitivo de esta etapa comprende el comienzo del 
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surgimiento del pensamiento abstracto o formal. La toma de decisiones empieza a 

involucrar habilidades más complejas, que son esenciales para la creatividad y el 

rendimiento académico de un nivel superior.   

 

 

 

 

 

3.Objetivos  

3.1. Objetivo general. 

 Determinar el nivel de depresión en los adolescentes del grado decimo de 

las instituciones educativas IED el Carmen, Liceo Celedón y Juan Miguel 

de Osuna.   

3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar si los adolescentes del grado 10 de las instituciones educativas 

IED el Carmen, Liceo Celedón y Juan Miguel Osuna presentan 

manifestaciones físicas y psicológicas propias de la depresión. 

 Determinar si los adolescentes del grado 10 de las instituciones educativas 

IED el Carmen, Liceo Celedón y Juan Miguel Osuna presentan 

manifestaciones cognoscitivas y afectivas propias de la depresión. 
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4.Metodología.  

 

4.1 Tipo de investigación: el tipo de investigación descriptiva correlacional no 

experimental. El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, 

decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 

redundancia-- describir lo que se investiga. El proceso de la descripción no es 

exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su tabulación correspondiente, 

sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y 

procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en 

descubrir. 

4.3 Población: adolecentes entre los 12 y 19 años de edad del grado decimo de las 

instituciones educativas el Carmen, Liceo Celedón y Juan Miguel de Osuna de la 

Ciudad de Santa Marta.  
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4.4. Instrumento. 

La escala para la depresión de Zung fue diseñada por W.W. Zung para evaluar el nivel 

de depresión en los pacientes. es una encuesta corta que se auto administra para evaluar 

que tan deprimido se encuentra un paciente. Hay 20 asuntos en la escala que indican los 

4 síntomas más comunes de la depresión: síntomas físicos, psicológicos, cognitivos y 

afectivos.  

Hay diez preguntas elaboradas de forma positiva, y otras diez, de forma negativa. Cada 

pregunta se evalúa en una escala de 1-4 (poco tiempo, algo de tiempo, una Buena parte 

del tiempo, y la mayor parte del tiempo). 

El rango de calificación es de 20-80. 

 25-49 rango normal 

 50-59 Ligeramente deprimido 

 60-69 Moderadamente deprimido 

 70 o más, Severamente deprimido 

4.4 aspectos éticos. 

Dentro de los aspectos éticos, se siguieron todas las normativas establecidas por los 

criterios de la resolución 8430/93, expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, por 

la cual se implantan las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. De la misma forma, se implementó la Ley 1090 del Psicólogo 

con respecto a la firma de consentimientos informados de parte de las participantes del 

estudio. Esto último, teniendo en cuenta los principios generales de la psicología en 

Colombia, respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participaron con 

pleno conocimiento e información sobre los procedimientos y la investigación. 
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5. Resultados. 

 

 Grafico 1. Nivel de depresión, elaboración propia (2019). 

los resultados encontrados muestras que los adolescentes se encuentran en un rango 

normal lo cual indica que no presentan depresión solo el 1% indico un rango de 

ligeramente deprimido; contrario Lezama (2012) encontró en la ciudad de Bucaramanga 

con una muestra de 110 adolescentes y adultos entre los 15 y los 30 años, y Se 

determinó que (43,6%) presentaban síntomas depresivos, tal como se observa en el 

gráfico 1.   
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Grafico 2. Síntomas físicos|, elaboración propia (2019). 

Con relación a este resultado Monjan (1971) afirma que pueden aparecer equivalentes 

depresivos que expresan perturbaciones del trabajo de duelo: problemas de piel, 

obesidad, cefaleas, trastornos gastrointestinales, insomnio entre otros síntomas físicos; , 

tal como se observa en el gráfico 2.   
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Grafico 3. Síntomas afectivos|, elaboración propia (2019). 

Con relación a este resultado Nathan Root, en 1957, afirma que la depresión en 

adolecentes está ligado al desprendimiento afectivo de sus padres y a la orientación 

hacia nuevos objetos, en esta etapa el adolecente vive episodios de tristeza e ira, , tal 

como se observa en el gráfico 3.   
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Grafico 4. Síntomas cognitivos, elaboración propia (2019). 

Con relación a este resultado Elkind (1984) los procesos psíquicos de la adolescencia 

comienzan en general con la pubertad y los importantes cambios corporales que trae 

consigo. El desarrollo psicológico de esta etapa se caracteriza por la existencia de 

egocentrismo, el cual constituye una característica normal de niños y adolescentes, que 

disminuye progresivamente, dando paso a un punto de vista sociocéntrico (propio de la 

adultez) a medida que la persona madura. Además, de acuerdo a Elkind , va variando en 

su naturaleza, calidad y características desde la infancia a la adolescencia, a medida que 

el desarrollo cognitivo progresa, a medida que va  madurando sus pensamientos e ideas 

se van organizando. El desarrollo cognitivo de esta etapa comprende el comienzo del 

surgimiento del pensamiento abstracto o formal. La toma de decisiones empieza a 

involucrar habilidades más complejas, que son esenciales para la creatividad y el 

rendimiento académico de un nivel superior; , tal como se observa en el gráfico 4. 
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Grafico 5. Síntomas psicológicos, elaboración propia (2019). 

Con relación a este resultado Erikson 1994 afirmo que durante la adolescencia. En esta 

etapa, una pregunta se formula de forma insistente: ¿quién soy?, Una de las tareas del 

desarrollo de esta etapa de la vida es la búsqueda y consolidación de la identidad en sus 

diversos aspectos. Otra es el logro de la autonomía psicológica y la independencia 

financiera, que se alcanzará más temprano o más tarde, dependiendo de la realidad del 

joven, tal como se observa en el gráfico 5.   
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6.Conclusiones. 

1. Los resultados de esta investigación muestran que los adolescentes se encuentran en 

un rango normal y no presentan niveles de depresión. 

2. los adolescentes no presentan niveles de depresión con respecto a los síntomas 

físicos, si están teniendo dificultad para dormir de noche y han experimentado 

dificultades para dormir de noche y han experimentado ansiedad y agitación.  

3. Los adolescentes de este estudio no presentan síntomas afectivos asociados a la 

depresión.  

4. Los síntomas psicológicos y los síntomas cognoscitivos concuerdan con el rango 

normal que arrojaron los resultados de la prueba aplicada. 

 

7. Recomendaciones. 

Se recomienda desarrollar un programa educativo de promoción de manejo de las 

emociones y uno de higiene del sueño, que permita desarrollar hábitos saludables ya 

que los resultados demuestran que los adolescentes tienen problemas para conciliar el 

sueño y se siente agitados la mayor parte del tiempo; La calidad del sueño no sólo 

implica conciliarlo y mantenerlo también para desarrollar las actividades diurnas con 

satisfacción durante la jornada escolar.  
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III ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LOS 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMO AUXIIAR DE INVESTIGACION Y 

SEMILLERISTA 

 

1. Participar de las diversas actividades de labor social organizada por el semillero 

en los distintos centros hospitalarios.  

2. Participación en proyecto Brújula del ICBF.  

3. Aplicación de instrumentos del proyecto 

 

4. Asistir a capacitaciones organizadas con colaboradores del semillero. 

 

5. Análisis y discusión del instrumento a, aplicar en el proyecto.  

 

 

 

 

IV. RESULTADOS DE SUS APORTACIONES. 

 

 

Apoye en las diversas actividades de labor social para niños que se encontraban 

internados en las clínicas Cehoca y cardiovascular, con el propósito de mostrar la 

importancia del juego en las relaciones vinculares de apego, en dichas actividades 

jugábamos con los niños y los padres, se utilizaban títeres y disfraces para generar un 

ambiente para ellos, en cada visita el semillero dejaba un pequeño detalle para cada 

niño. La aplicación de los diferentes instrumentos correspondiente al proyecto.  
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V. AUTOVALORACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA COMO 

AUXILIAR Y SEMILLERISTA 

 

Personalmente debo decir que fue grata experiencia, donde puede crecer como persona 

y como profesional en este espacio no solo se me brindó la oportunidad de aprender a 

investigar, también me conecto con la realidad de muchas otros fuera de la universidad 

como la de las madres adolescentes y los niños que se encuentran hospitalizados me dio 

la posibilidad de acercarme y de primera mano escuchar y observar su realidad; 

realmente recomendaría a otros estudiantes esta experiencia que no solo será para la 

carrera profesional también será  para la vida.  

 

VI ANEXOS  
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