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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el fin de evaluar los niveles de depresión en estudiantes de 

13 a 16 años de la institución educativa la juventud. Lo anterior se llevó a cabo mediante la 

aplicación de la prueba inventario de depresión de Beck (BDI) donde se evalúa la depresión 

en los niveles bajo, leve, moderado, y grave. Según los resultados obtenidos se generan 

estrategias para mitigar los riesgos encontrados entre ellos se diseña una guía de prevención 

su contenido incluye información de actividades que pueden ser abordadas para las 

comunidades en general, con el fin de disminuir estos niveles de depresión. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in order to evaluate the levels of depression in students from 

13 to 16 years of age at the youth educational institution. This was done by applying the 

Beck Depression Inventory (BDI) test where depression is evaluated at low, mild, 

moderate, and severe levels. According to the results obtained, strategies are generated to 

mitigate the risks found among them, a prevention guide is designed, its content includes 

information on activities that can be approached for communities in general, in order to 

reduce these levels of depression. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente en los centros educativos se observa cambios frecuentes en los estudiantes y 

sobre todo en sus compartimientos, es por eso que debemos tener en cuenta que los 

trastornos depresivos pueden aparecer en cualquiera de las  etapas del desarrollo humano. 

Sin embargo la atención prestada a estas situaciones han sido en los últimos años para 

brindar orientación a los estudiantes que se encuentran en su etapa escolar, gracias a los 

instrumentos actualmente es mucho más rápida la intervención a estos adolescentes pues de 

manera rápida se puede identificar alguno caso de depresión con la aplicación de algunos 

test que permiten identificar los niveles de depresión que puedan llegar a presentarse, 

adicional a esto identificar la prevalencia de los síntomas que pueden ser variables según el 

trastorno depresivo es de gran importancia identificar correctamente el instrumento a 

utilizar según la población. 



 

 

 

 

Las personas que llegan a presentar un tipo de trastorno depresivo pueden  empezar a 

identificar erróneamente posibles causas,  muchos no saben que este tipo de diagnóstico se 

presenta en personas sin hacer exclusión a edades, sistemas, social, familiar o nivel 

educativo. La depresión es más frecuente en personas adultas, pero esto no quiere decir que 

no afecte a la población joven e infantil, actualmente se hace un mal uso entre la población 

joven del término depresión pues frecuentemente entre ellos manifiestan que se encuentran 

en estado depresión. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que el 20% de los niños y 

adolescentes sufre de alguna enfermedad mental (Gómez, 2005; OMS,2003). 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La depresión es  un trastorno mental que se manifiestan en conflictos de concepciones del 

comportamiento en el ser humano  y sus manifestaciones afectivas, las alteraciones en  la 

población en edad escolar se presentan con igual frecuencia en adolescentes, los sistemas 

sociales de bajo recursos presenta una mayor prevalencia entre los adolescentes en 

evidenciarse casos de depresión pues poca la información que el sistema escolar les brinda 

como factor protector o una rápida identificación de la sintomatología depresiva entre estos 

jóvenes. Los trastornos en cualquier persona presentan consecuencias significativas, pero 

especialmente en el sistema escolar se reflejan conductas inadecuadas. La presencia de 

síntomas depresivos en adolescentes de Bucaramanga, deterioran el rendimiento académico 

y las relaciones interpersonales, y a un lapso corto de tiempo se asocian en forma relevante 

con el inicio consumo de sustancias y algunos trastornos de conducta, el objetivo de este 



 

 

 

 

estudio se basa en identificar la posible existencia de depresión en adolescentes de los 

grados noveno, decimo y once en una institución educativa de Bucaramanga Santander. 

Una de las etapas de mayores cambios es la adolescencia pues se empiezan a presentar 

cambios físicos, psicológicos, familiares y sociales generadores de crisis emocionales, que 

en algunos casos pueden llevar a una depresión en su totalidad. En efecto, estos cambios 

emergen de los factores ambientales y sociales que hacen que se incremente el riesgo de 

sufrir de depresión; en ocasiones ésta conducta se evidencia por adversidades familiares 

que suelen presentarse debido a la ausencia de un adecuado ambiente  familiar, la falta de 

comunicación y discordia con los padres, el divorcio o la separación parental, limitando el 

proceso de aprendizaje en la resolución de problemas y generando en el adolescente poca 

tolerancia a la frustración, lo que conlleva a tal punto de tomar decisiones fatales y 

extremas visualizándolo como la alternativa más fácil de evadir el problema (Taylor y 

Stansfeld, como se citó en Larraguibel, González, Martínez y Valenzuela, 2000). 

 

 

 

 

¿Cuáles serían los niveles de depresión en adolescentes de 13 a 16 años en la 

institución educativa la juventud? 

 



 

 

 

 

 

 

2 JUSTIFICACION 

Con esta investigación se busca identificar e ir conociendo las posibles causas que 

producen la depresión en adolescentes en la institución educativa la juventud para así lograr 

un diagnóstico adecuado y validado según las teorías de los expertos para contribuir con el 

buen desempeño en cada sistema del individuo tanto el académico como el familiar 

aplicaremos pruebas, como test, cuestionarios para corroborar información y así evitar 

diagnostico errados.  

En los adolescentes es frecuente los diferentes cambios del estado de ánimo y los diferentes 

factores sociales que puedan influir en su etapa del desarrollo evolutivo por tal razón es de 

suma importancia las redes de apoyo que maneje el adolescente para lograr las habilidades 

necesarias y así lograr superar ciertos episodios en las cuales se debe fortalecer tanto las 

relaciones familiares como las relaciones sociales y de gran importancia que cuenten con 

un apoyo académico adecuado. Su incertidumbre por el futuro o su herencia genética sobre 

la baja autoestima ejercen una fuerte presión sobre los adolescentes por ende se puede 

presentar la rebeldía, hostilidad y malas conductas adaptativas en el cumplimiento de 

normas  

 

 



 

 

 

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los niveles de   depresión en adolescentes de las edades de 13 a 16 años en la 

institución educativa la juventud 

 

4.2OBJETIVOS ESPECÍFICO 

1° Identificar la depresión en adolescentes en una institución educativa de Bucaramanga. 

2° Analizar los niveles alto, medio, leve, moderado, y grave de la depresión en adolescentes 

3° Generar estrategias de prevención en depresión para adolescentes  

 

 

3 5  MARCO REFERENCIAL 

3.1 5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

3.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 



 

 

 

 

Jiménez Tapia, Alberto Wagner, Fernando Rivera Heredia, María Elena, González-Corteza, 

Realizaron un estudio con adolescentes en el año 2015 en la ciudad de México   estado de 

Michoacán realizando dos estudios transversales, y  utilizando la  escala CESD-R 

obteniendo resultados de síntomas de episodio depresivo mayor significativamente en el 

género femenino, otro de los resultados obtenidos fue que los estudiantes de la ciudad de 

México obtuvieron una proporción mayor en síntomas de probable EDM que los 

estudiantes de Michoacán.  

 

3.3 ANTECEDENTES NACIONALES 

ARTÍCULO 

Título: algunos síntomas de depresión y ansiedad en adolescentes escolarizados de 10 a 17 

años en Chía, Colombia 

Autor: Paredes Iraragorri, María Granados, Carlos 

Materia Ansiedad, Depresión, Signos Y Síntomas, Adolescentes  

 

Se realizó un estudio transversal en 538 estudiantes para la prevalencia de síntomas 

depresivos en adolescentes entre las edades de diez a diecisiete años en Chía, 

Cundinamarca utilizando las escalas CDI Y ESCARED en los años 2008 y 2010, los 

resultados recopilados detectaron síntomas ansiosos o depresivos en el 40,5 de la muestra,  



 

 

 

 

en las mujeres los síntomas de ansiedad fueron más frecuentes y el los hombres presentaron 

mayor frecuencia los síntomas de depresión. 

 

3.4 INVESTIGACIÓN 

Título: Prevalencia de depresión e ideación suicida en estudiantes de 8º, 9º, 10º y 11º grado, 

en ocho colegios oficiales de Manizales 

Autor: María Eugenia Amézquita Medina Rosa Elena González Pérez Diego Zuluaga Mejía 

Se realizo un estudio para determinar el predominio de la depresión y el suicidio en 

estudiantes de grado 8 a 11 de ocho colegios de Manizales en los años 2000 y 2001 esta 

investigación es de tipo empírico- analítica descriptiva relacional con variable de edad, 

sexo, grado escolar, y  comuna se utilizó el cuestionario de depresión de Beck  (BDI) los 

participantes fueron 1298 estudiantes de ambos sexos con edades de 9 y 20 con resultados 

de 38% de depresión clínica global y en la categoría leve con 21,3% y el 45% presentó 

ideación suicida. 

 

 

 

3.5 ANTECEDENTES LOCALES 

Camacho López Paul Anthony Validación de la escala de depresión del centro de estudios 

epidemiológicos en la población adolescente escolarizada en la ciudad de Bucaramanga. 



 

 

 

 

Universidad industrial de Santander, facultad de salud, director: José Fidel Latorre 

determinar la validez y su vez la confiabilidad dela escala de depresión del centro de 

estudios epidemiológicos en adolescentes de la ciudad de Bucaramanga que actualmente 

están escolarizados. 

3.6 INVESTIGACIÓN 

Validación de la escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos en población 

adolescente escolarizada  

3.7 RESULTADOS 

El protocolo de validación se desarrolló en diferentes etapas, las cuales permiten evaluar las 

características psicométricas de la escala. Primero, se presentan los resultados sobre los 

datos demográficos y de las características de la escala. Posteriormente se describen los 

resultados en función de objetivos del estudio 

4 MARCO CONCEPTUAL: 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano y ocurre después de la infancia, pero 

antes de la edad adulta empieza entre las edades de 10 y 12 años hasta que el cuerpo se 

desarrolla por completo y comienzos de la edad adulta entre los 19 y 20 años. 

ADOLESCENTE: Personas que han iniciado la pubertad pero que no se han convertido en 

adultos en este periodo experimentan cambios físicos que marcan su transición a la adultez. 



 

 

 

 

DEPRESION: Los trastornos mentales son muy frecuentes y la depresión es una de los más 

evidentes, y su síntoma inicial de tristeza, pérdida de interés etc. Que les genera una 

falta de autoestima, alteraciones del sueño y del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración. 

ESTADO DE ANIMO: Las personas tienen diferente disposición en la vida emocional y 

esto empieza a relacionar con la actitud que esta es más prolongada que una emoción como 

su nombre lo indica es una forma de estar ante una situación específica. Cuando hablamos 

de un estado de ánimo elevado a lo normal se le denomina hipertimia o manía y cuando es 

el caso contrario donde el estado de ánimo está por debajo de lo normal y nada lo motiva se 

le denomina distimia o es la llamada depresión. 

TEST: Hace referencia a un examen o pruebas que tiene como objetivo corroborar 

información ya sean de conocimiento o algunas aptitudes de las personas a aplicar el test 

también cumple la función de medir el estado funcional del comportamiento para así definir 

plan de acción para resultados favorables a futuro. 

TEST PSICOLOGICOS: Las personalidades son diferentes y los trastornos depresivos son 

frecuentes para lograr medir o recopilar información se implementa una prueba o lo más 

llamado el test psicológico ya que este nos permite medir y evaluar un comportamiento 

específicos. 



 

 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

CONCEPTO DE DEPRESION: Es uno de los trastornos del estado de ánimo su aparición 

depende de los factores genéticos o el círculo social donde se relaciona el individuo. La 

depresión se caracteriza por mecanismos neuronales que consiste en el descenso en los 

niveles de serotonina y otros neurotransmisores cerebrales, el modelo cognitivo relaciona 

los procesos de pensamiento y esta se ve de forma negativa en general del contexto donde 

vive y empieza a juzgarse personalmente y culpar a las personas que lo rodean, en casos un 

poco  más avanzados la desesperanza empiezan a generar pensamiento negativos 

automáticos e incluso la ideación suicida. En el marco de la Terapia Cognitiva de 

Beck,propone protocolos de intervención que suponen una coeducación progresiva y un 

reentrenamiento sistemático en todas esas habilidades que presente dificultades la persona, 

empezar a modificar actitudes desadaptativas, son algunos de los cambios necesarios en 

cada caso  empezar por los pensamientos para así lograr un mejor manera de expresar y 

empezar a valorar cada oportunidad  le facilitara  un mejor relacionamiento social y 

resolución de problemas de forma más asertiva.  

Es importante saber que la depresión es solo un síntoma y no una enfermedad, pero como 

decía Sigmund Freud (fundador del psicoanálisis) “Al síntoma hay que respetarlo” 

es decir que inicialmente se debe identificar las posibles causas para así poder ejecutar el 

proceso de intervención  

 



 

 

 

 

Algunos de los síntomas de la depresión son la pérdida del interés en las cosas que antes le 

eran de gran agrado el nivel ánimo varia notablemente y empieza aparecer la tristeza o poca 

concentración en las actividades que realizan. La sensación de cansancio es evidente y 

empiezan alterarse el habito del sueño y aparecen sentimientos de culpa. Debemos tener en 

cuenta que la depresión puede ser crónica, pero si es leve no es necesario la formulación de 

medicamentos, pero cuando es de carácter elevado o grave se requiere formulación médica 

y acompañamiento de psicoterapia profesional. 

 

CAUSAS DE LA DEPRESION: Hace algunos años se llegó hablar de dos tipos de 

depresiones y planteaban la idea de una depresión externa que llamaron “exógena” cuando 

era causada por algún acontecimiento de la vida el paciente y la otra seria la depresión 

interna o “endógena” cuando era causada por un desequilibrio en el área cerebral al día de 

hoy es muy complicado separar la causa de la consecuencia. 

1. Factores de la personalidad del paciente. Cuando el individuo refleja un comportamiento 

o cualidad de manera muy pronunciada o de forma extrema como es la inseguridad, o en 

algunos casos la dependencia, puede ser una de las causas relevantes. la hipocondría, 

perfeccionismo, auto exigencia son otros de los comportamientos que causas algún 

estado de depresión. 

2. Factores externos en el ambiente. Teniendo en cuenta que son varios son los factores 

que influyen en un estado de depresión uno de estos factores externos puede ser de una 



 

 

 

 

dificultad familiar y alguna situación económica poco estable en otros casos un 

diagnóstico del estado de salud puede generar estas causas de depresión. 

3. Factores biológicos:  En este punto se deben tener en cuenta diversos aspectos: 

Alteraciones cerebrales. Una alteración en el funcionamiento de dos áreas del cerebro (área 

frontal y área límbica) motivan la aparición de un trastorno depresivo. No existe una lesión 

anatómica visible. 

Cuando hablamos de un buen funcionamiento cerebral nos referimos a la comunicación 

asertiva que debe existir en el sistema neuronal este proceso se realiza a través de algunas 

moléculas llamadas neurotransmisores y uno de estos son la serotonina, dopamina y la 

noradrenalina. La comunicación cerebral entre estos neurotransmisores es de gran 

importancia para su adecuado funcionamiento, cuando existe problemas de depresión 

elevados es necesario la medicación para regular o normalizar esta comunicación. 

Las causas genéticas inciden en que las personas presenten algún estado de depresión es 

decir si algún familiar ha padecido la persona estaría más propensa a presentar síntomas 

depresivos es importante resalta que no siempre los genes de depresión con asertivos para 

la aparición de la enfermedad. 

 

SEXO Y EDAD: En este aspecto se evidencia un porcentaje diferente entre los casos de 

depresión según su género. En casos de depresión severa el género femenino es el doble de 

propenso a presentar síntomas y esto debido a su área genética, biológica y cambios 

hormonales se debe tener en cuenta las diferentes circunstancias vividas en cada género.  



 

 

 

 

Estas diferencias se evidencian en la etapa adolescencia. 

4.2 MARCO LEGAL 

En Colombia la ley 1616 de 2013 apoya la salud mental y su principal objetivo es estar al 

pendiente del derecho que tiene la población colombiana. 

Teniendo en cuenta el artículo 8 de la ley 10 de 1990 donde el ministerio nacional de la 

salud establece las normas científicos-administrativas donde debe prevalecer el respecto la 

dignidad y la protección de los derechos de la muestra de estudio cada entidad que integran 

los recursos de acción el sistema deberá guardar confiabilidad de la información recogida 

de cada una de los participantes. 

La ley 1090 de 2006 en el artículo 1 expone la psicología como una ciencia que se basa en 

diferentes métodos investigativos que logran estudiar los procesos emocionales para dar 

pautas de mejora en el desarrollo de las personas relacionadas en un proceso que buscar 

cumplir un objetivo para beneficio del ser humano. 

La ley 1090 del 2006 en el art 2 principios generales. Los psicólogos al ofrecer sus 

servicios mantendrán altos estándares en su profesión y aceptarán las consecuencias de sus 

actos y pondrán todo el empeño para asegurar sus servicios sean usados de manera correcta 

Confidencialidad: Los psicólogos tienen la obligación de guardar confidencialidad de la 

información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo y podrá solo ser 

revelada por el consentimiento informado de la persona o del representante legal de la 

persona. 



 

 

 

 

6 METODOLOGIA 

Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo porque Samper en el 2006 Plantea 

que el enfoque cuantitativo nos brinda resultados generales para aplicar el control sobre los 

fenómenos. Esta investigación cuenta con tipología descriptivo exploratorio, porque 

Tamayo en el 2015 este diseño de investigación de carácter descriptivo es el más adecuado 

para ejecutar la investigación y así lograr alcanzar el objetivo general planteado, es 

importante porque la investigación que se basa en identificar y describir la problemática de 

se presenta en los adolescentes con presencia de depresión mediante el método de 

observación y plantando preguntas básicas como  que viven los adolescentes en su ámbito 

familiar, cuál de los dos sexo es más propenso a sufrir el trastorno de depresión y las edades 

más vulnerables. 

4.3 DISEÑO 

4.4 PARTICIPANTES: La muestra será de 100 adolescentes de 13 a 16 años de la 

institución educativa la juventud 

4.5 INSTRUMENTOS 

 

 Test: El Inventario de Depresión de Beck (BDI) consta de 21 ítems donde las respuestas 

tienen un valor de 0 a 4 dando un total de 0 a 63 puntos. Este instrumento es mas utilizado 

para medir la severidad de la depresión en los niveles bajo, leve, moderado, y grave. 

 



 

 

 

 

LINK: Estas herramientas actualmente nos he de gran ayuda ya que es una manera fácil y 

rápida de acceder a la información podemos definir que es un documento virtual. 

La aplicación del inventario de depresión de Beck se realizó a través del link de manera 

virtual el cual fue creado por los integrantes del grupo el cual fue distribuido por medios 

electrónicos para lograr así la recopilación de la información requerida. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. A través de una carta dirigida al plantel educativo se solicita permiso para realizar 

un estudio en base psicológica sobre los posibles trastornos en estudiantes de bachillerato, 

con el fin de reunir la información necesaria. 

2.  A los padres de los estudiantes se les envío un consentimiento informado vía 

virtual antes de dar respuesta a las preguntas del cuestionario, indicándole los procesos a 

realizar y así poder tomar muestras con el respectivo cuestionario de Beck para  al final 

obtener los resultados buscados. 

3. Reunir y estructurar la información: El informe parte de recolectar los datos de los 

adolescentes para analizar y describir la situación que se presenta respecto a la atención ya 

la mayor cantidad de detalles posibles.  

4. Primeros datos básicos: se recolectará la información necesaria, para así poder 

estructurar en diversas áreas. En este informe se tienen en cuenta los datos demográficos 



 

 

 

 

básicos de los adolescentes, para así ir cumpliendo con el contenido del informe y el 

objetivo de este. 

5. Proceso de evaluación del caso: Las pruebas y los resultados serán necesario entrar 

en detalle manifestando la información recopilada de la Evaluación inicial. Donde deben 

constar que cada una de las pruebas e intervenciones que se llevaran a cabo, se pueda 

agregar una justificación de por qué se eligieron esas en cuestión. Y se reflejaran los datos 

obtenidos en tal evaluación (Socialización, personalidad, capacidad intelectual). 

6. Técnicas Para llevar a cabo el diagnóstico: El test psicológico a aplicar que en este 

caso sería el de BECK-II 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 Primera mitad del 2021 

Actividad 

Desarrollada 

Ferrero Marzo Abril  Mayo Junio 

Clases teóricas 
  

   

      



 

 

 

 

Desarrollo del 

tercer objetivo 

 
 

   

Revision del 

tercer objetivo 

  
 

  

Desarrollo de las 

conclusiones, 

recomendaciones, 

y discusión  

   
 

 

Revisión de las 

conclusiones 

recomendaciones 

y discusión 

   
 

 

Paso del Proyecto 

por el turnitin 

    
 

Sustentación y 

entrega del 

informe final 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRESUPUESTO 
DESCRIPCION UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

 INTERNET 3 70.000 210.000 

LUZ  30.000 90.000 

COMPUTADORES 3 800.000 2.400.000 

TOTAL  900.000 2’700.000 

 



 

 

 

 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

Grafica No 1 

 

En el primer ítem según la prueba aplicada de las 100 

muestras el primer ítem nos muestra el consentimiento informado donde efectivamente se 

evidencian 100 respuestas donde 98 estudiantes estuvieron de acuerdo y 2 estuvieron en 

desacuerdo. Esto nos permite evidenciar que la mayoría de los participantes se tomaron el 

tiempo necesario para leer el consentimiento informado y dieron su autorización lo que nos 

arroja mayor confiabilidad en cuanto a las respuestas de la prueba. 

Grafica No 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Realizando la encuesta BDi cuestionario depresión de Beck a los estudiantes de la 

INSTITUCION EDUCATIVA LA JUVENTUD, se evidencio  que en El resultado 

arrojado de100 estudiantes 44 hombres realizaron la encuesta y que mas de la mitad 

de las mujeres sintieron mas la necesidad y tuvieron la confianza en cuanto a las 

preguntas realizadas en esta prueba con un total de 56%. 

  Grafica No 3 

   

 

  

 

 

 

 

 

  Realizando la encuesta BDi cuestionario depresión de Beck a los estudiantes de la 

INSTITUCION EDUCATIVA LA JUVENTUD, se evidencio  que en El resultado 

arrojado de 100 estudiantes se encuentran grupos de 23 para los que tienen 13 años, 

5 estudiantes para la edad de 14 años, 22 estudiantes se encuentran en los 15 años y 



 

 

 

 

50 estudiantes la mitad de la población estudiantil se encuentran en los 16 años de 

edad. 

   

  Grafica No 4 

   

 

 

  Realizando la encuesta BDi cuestionario depresión de Beck a los estudiantes de la 

INSTITUCION EDUCATIVA LA JUVENTUD, se evidencio  que en El resultado 

arrojado de 100. Que en el grado noveno se encuentran estudiando activos 35 

estudiantes, en Decimo 30 estudiantes y en undécimo un total de 35 estudiantes. 
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Grafica No 5 

 

 

  Realizando la encuesta BDi cuestionario depresión de Beck a los estudiantes de la 

INSTITUCION EDUCATIVA LA JUVENTUD, se evidencio  que en El resultado 

arrojado de100 estudiantes 59 sufren de depresión baja, 10 estudiantes se 

encuentran en la escala leve, 8 estudiantes están en la moderada y 20 de los 100 

sufren de depresión Grave.   

   



 

 

 

 

  Grafica No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Realizando la encuesta BDi cuestionario depresión de Beck a los estudiantes de la 

INSTITUCION EDUCATIVA LA JUVENTUD, se evidencio en El resultado 

arrojado que de 56 Mujeres, 39 sufren de depresión baja lo que equivale al 70% en 

general. 
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  Realizando la encuesta BDi cuestionario depresión de Beck a los estudiantes de la 

INSTITUCION EDUCATIVA LA JUVENTUD, se evidencio en El resultado 

arrojado que de 44 Hombres, 23 sufren de depresión baja lo que equivale al 52% en 

General. 

 

 

  Descripción grafica 

En general se puede evidenciar que de los estudiantes activos en la INSTITUCION 

EDUCATIVA LA JUVENTUD, las mujeres ocupan el primer lugar en depresión 

ubicándose en el nivel grave. 



 

 

 

 

 Teniendo presente que estas fueron las que más respondieron en la encuesta a 

comparación de los hombres. Y obtuvieron puntuaciones elevadas en depresión, por 

ello Hay que tener presente que las mujeres  manejan distintos tipos de emociones, 

dependiendo también de las circunstancias en las que se encuentren. 

El lugar, las personas, las emociones, los sentimientos, pueden ser el detonante para una 

respuesta por parte de las mujeres en un determinado momento o situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Según los resultados obtenidos la depresión está presente en jóvenes en este caso de 13 

a 16 años de edad por lo que se ve un impacto en la educación y estado de ánimo, la 

depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y 



 

 

 

 

una pérdida de interés al realizar diferentes actividades. Este trastorno afecta los 

sentimientos, pensamientos y comportamientos de una persona y puede causar una 

variedad de problemas físicos y emociónales. Mediante esta investigación encontramos 

una mayor participación en cuanto al sexo femenino, y se evidencio mayor 

participación entre estudiantes de 15años del mismo plantel educativo.  

Se halló población total con un desempeño en nivel bajo en la escala de depresión , y en 

diferentes grados escolares siendo este un gran desbalance en cuanto a la manera como 

se presenta la depresión entre los estudiantes , en ciertas poblaciones tienden a ser 

medianamente flexibles , o realistas para manejar las dificultades diarias , por otro lado 

se logró evidenciar que las mujeres tienden a ejecutar de forma moderada la confianza 

para expresar que sufren de depresión y esto se debe a diferentes factores, donde se 

debe observar más allá de la vida académica, más que solo una tristeza pasajera la 

depresión no es una debilidad y no se puede recuperar de la noche a la mañana de 

manera sencilla. La depresión requiere de tratamiento a largo plazo la mayoría de 

personas con depresión se sienten mejor con medicamentos o psicoterapia 

Algunos signos y síntomas más frecuentes en adolescentes y niños son similares a las 

de los adultos, pero hay unas diferencias como: 

En los niños más pequeños, los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, 

irritabilidad, apego, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o bajo peso. 

En los adolescentes, los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, sentirse 

negativo e inútil, ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, 



 

 

 

 

En la institución educativa la juventud en la cual se utilizó el instrumento inventario de 

depresión de beck BDI arrojo como resultado de 100 participantes 20 en los cuales la 

depresión era grave lo cual no da a entender que son jóvenes que el trastorno de 

depresión está presente y en algún momento de su vida tendrán que solicitar asistencia 

psicológica y psiquiátrica. 

También se pudo visualizar en los resultados que el género femenino obtuvo 12 

estudiantes con depresión grave lo que nos quiere decir que este trastorno está más 

presente en las mujeres que los hombres, por tal motivo se debe tener en presente que el 

rendimiento académico y las redes de apoyo se pueden ver con algunos cambios 

emocionales y comportamentales, es por esto que cabe resalta que es de gran 

importancia buscar ayuda de ser necesario en algún caso puntual  para evitar así 

posibles conductas que afecten el buen desarrollo del adolescente.   

 

 

 

 

DISCUSION  

 



 

 

 

 

En la presente investigación se logró realizar un análisis de los diferentes niveles de 

depresión que se pueden presentar en los adolescentes de 13 a 16 años de edad en la 

institución educativa La Juventud en Bucaramanga Santander.  Dando cumplimiento a 

nuestro objetivo general el cuál fue identificar los niveles de depresión y posibles 

síntomas en los adolescentes estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado, de igual 

manera logramos corroborar la diferencia que existe entre el género femenino y género 

masculino al momento de presentar algún Nivel de depresión.  Con este estudio 

logramos identificar que los adolescentes presentan niveles de depresión bajos, leve, 

moderado y grave donde se evidencio que un porcentaje de la muestra abordada arrojo 

niveles de depresión grave siendo la mayor participación en este porcentaje del sexo 

femenino, aunque cabe resalta que la mayor participación de las respuestas dadas en la 

aplicación del instrumento utilizado fue por parte del género femenino. Debemos tener 

en cuenta que en la población abordada se pueden presentar  frecuente los  cambios del 

estado de ánimo y los diferentes factores sociales que puedan influir  en su etapa del 

desarrollo evolutivo por tal razón es de suma importancia las redes de apoyo que 

maneje el adolescente para lograr las habilidades necesarias y así lograr superar ciertos 

episodios en las cuales se debe fortalecer tanto las relaciones familiares, sociales y de 

gran importancia que cuenten con un apoyo académico adecuado. 

Con la información basada en los autores ya mencionados encontramos un estudio 

realizado en Colombia a los adolescentes entre 12 a 19 años que se encuentran en un 

rango alarmante según la escala de presión se debe tener presente la relación de los 



 

 

 

 

padres de familia para el acompañamiento y el bienestar de cada uno tomando como 

perspectiva los criterios demográficos las Naciones Unidas han establecido un rango de 

edad para definir lo que se conoce como juventud entre los 15 años hasta los 24 años 

sin embargo varios países de Latinoamérica amplían dicho rango iniciándolo a los 12 

años en Colombia y México y terminándolo A los 29 años, en México Portugal y 

España por esto la actual generación de jóvenes es la mayor registrada en toda la 

historia humana la mitad de la población mundial alrededor de 3000 personas padecen 

de depresión y son menores a los 25 años de edad la magnitud de los trastornos 

mentales en adolescentes puede apreciarse en algunos datos tomados del reporte de la 

Organización Mundial de la Salud OMS donde se plantea que un nivel de moderado de 

adolescentes sufre de alguna enfermedad mental(Gómez, 2005; OMS,2003) 

Por esto los estados de depresión o la situación de depresión en los adolescentes del 

género masculino y femenino se pueden evidenciar de manera más evidente y 

cuantificable cabe resaltar que la depresión figura como uno de los principales 

problemas de salud pública a la escala nacional y mundial donde se constituye una 

patología frecuente en el contexto de atención primaria El aumento de trastornos 

depresivos llevar a ser la segunda causa de morbilidad para el mundo en lo que lleva del 

año 2020 las mujeres adolescentes presentan el doble de posibilidades de experimentar 

depresión que los varones por lo general la enfermedad depresiva prolongada comienza 

en la adolescencia o los años de adulto joven los adolescentes en Estados Unidos han 

experimentado un episodio severo de depresión que es similar a la proporción de 



 

 

 

 

adultos que sufren de depresión según la psiquiatra infantil Raquel Rodríguez el estado 

de ánimo deprimido parece ser un fenómeno común en la adolescencia alrededor de la 

quinta parte de la población adolescente ah tiene la experiencia de algunos síntomas de 

depresión en algún punto de ese periodo. 

El rol del psicólogo clínico está orientado a la salud mental que se encarga de atender a 

esas personas que tiene algún malestar psicológico. En este sentido los psicólogos 

clínicos se encargan de diagnosticar diferentes trastornos y posteriormente ofrecer una 

intervención personalizada mediante la psicoterapia. Aunque esta es el principal aspecto 

también tienen participación en la investigación (ejemplo aportando diferentes 

conocimientos de distintos estudios científicos), (en la docencia ejerciendo como 

profesores en instituciones públicas y privadas), e incluso en otros ámbitos como la 

psicología deportiva, y escolar. 

Cada profesional de la psicología clínica puede especializarse en aquellos campos en 

donde quiera enfocar su ejercicio profesional. Las personas que pueden precisar de 

atención terapéutica son variadas: niños, ancianos, personas con enfermedades de base, 

personas sanas, y personas con problemas psicológicos, hasta otros cuya afectación está 

ligada a la mala dinámica social o familiar. Dentro de las funciones del psicólogo 

clínico y de la salud se encuentran: la evaluación, el diagnóstico, tratamiento e 

intervención, el consejo, asesoría, consulta y enlace, la prevención y promoción de la 

salud, la investigación, la enseñanza y supervisión, y la dirección, administración y 

gestión.  



 

 

 

 

Dentro de los lugares específicos de intervención, en los que el psicólogo clínico y de la 

salud desarrolla sus funciones, encontramos: centros privados de consulta, 

asesoramiento y tratamiento, equipos de atención primaria, equipos de salud mental, 

unidades de salud mental del hospital general, unidades de psicología del hospital 

general, unidades de neuropsicología del hospital general. 

En esta investigación el psicólogo clínico tiene un papel fundamental ya que sus 

conocimientos en trastornos en este caso la depresión habrá un gran aporte en el modo 

de identificar síntomas en las personas y así entrar en acción para prevenir y reducir. 

 

Recomendaciones 

Según lo abordado en la investigación y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se 

considera pertinente realizar las siguientes recomendaciones 

Se sugiere a la institución educativa La juventud, implementar programas de prevención 

de la salud mental donde se aborden temas como; resolución de conflictos, 

fortalecimiento de la autoestima, conductas de auto cuidado e identificación de redes de 

apoyo. 

Incentivar a los jóvenes a buscar ayuda a las entidades de apoyo que sean necesarios si 

se llegara a presentar una situación de posible episodio depresivo y resaltar la 

importancia de mantener un buen estado de salud mental. 



 

 

 

 

Comprometer a cada uno de los sistemas sociales que se relacionen con los 

adolescentes para la prevención de depresión, tener en cuenta la estructura y 

funcionamiento familiar. 

Se recomienda implementar espacios de psicoeducación para los estudiantes 

adolescentes de la institución donde logre identificar y aclarar dudas respecto al tema de 

gran importación como lo es la prevención de la depresión.  

La cartilla motivación y control desde la adolescencia es un documento que nos brinda 

un apoyo para saber llevar la depresión ya que da una mirada de que es la depresión, sus 

factores, clasificación, sintomatología, causas, ciclo, aparte de esto hay unas estrategias 

para mejorar la salud y el bienestar y los ejercicios como las mándalas crucigramas y 

sopas de letras. 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Ramírez, L. Y. Á. (2007). Validación convergente de la narrativa prototipo de la 

depresión en un grupo de adolescentes y uno de adultos intermedios y tardíos en 



 

 

 

 

bucaramanga. Pensamiento Psicologico, 3(8), 75-84. 

Retrievedfromhttps://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/214140035?accountid=44394 

Moscoso, M. S., Merino-Soto, C., Oblitas-Guadalupe, L., Puerta-Morales, L., &Leon-

Jacobus, A. (2018). Validez de constructo de un instrumento de evaluación de la 

depresión y regulación emocional. Revista Mexicana De Investigación En 

Psicología, 10(1), 1-16. 

Retrievedfromhttps://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/2176742174?accountid=4439

4 

Sánchez-Hernández, Ó., Méndez, F. X., & Garber, J. (2014). PREVENCIÓN DE LA 

DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: REVISIÓN Y 

REFLEXIÓN/Preventionofdepression in children and adolescents: Review and 

reflection. Revista De Psicopatología y Psicología Clinica, 19(1), 63-76. 

Retrievedfromhttps://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/1690094351?accountid=4439

4 

Martínez, A. A., Chaves, C. A., & de Galvis, Y. T. (2017). Factores personales y 

sociales asociados al trastorno de depresión mayor, medellín (colombia), 2012. Revista 

CES Psicología, 10(1), 21-34. 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.21615/cesp.10.1.2 

Quiceno, J. M., &Vinaccia, S. (2014). Calidad de vida, fortalezas personales, depresión 

y estrés en adolescentes según sexo y estrato. International Journal of Psychology and 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/214140035?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/2176742174?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/2176742174?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/1690094351?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/1690094351?accountid=44394


 

 

 

 

Psychological Therapy, 14(2), 155-170. Retrieved from 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/1549551611?accountid=44394 

Murcia, E. H., Rojas, A. C. N., Tobón, S., & Henao, D. A. (2009). Análisis 

bibliométrico de la depresión infantil. Pensamiento Psicologico, 5(12), 59-70. 

Retrievedfromhttps://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/214142573?accountid=44394 

Constanza Londoño Pérez, Wenceslao Peñate Castro, & Manuel González Rodríguez. 

(2017). Síntomas de depresión en hombres. UniversitasPsychologica, 16(4) 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.11144/Javeriana.upsy16-4.sdeh 

 Cervantes-Perea, W., Fajardo-Castillo, E., & Rodríguez-de Ávila, U. (2019). 

Resiliencia, ansiedad, pobreza y depresión en niños de dos ciudades de colombia. 

Duazary, 16(-), 332-344. doi 

http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.21676/2389783X.3156 

 Fanny del, C. O., Maria Fernanda, H. U., Paredes Irragorri, M. C., Yahira, R. G., & 

Granados, C. E. (2011). Síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes 

escolarizados de 10 a 17 años en chía, colombia. Revista De Salúd Publica, 13(6), 908-

920. Retrievedfrom 

Inventario de depresión de BECK (PDF) 

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatori

as/070_psicoterapias1/material/inventario_beck.pdf 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/1549551611?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/214142573?accountid=44394


 

 

 

 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/1677641837?accountid=44394 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/docview/952898746/52D7A84CD4

894035PQ/1?accountid=44394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/docview/1677641837?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/docview/952898746/52D7A84CD4894035PQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/docview/952898746/52D7A84CD4894035PQ/1?accountid=44394


 

 

 

 

ANEXOS 

Bucaramanga, 29 de septiembre de 2020  

 

 

 

NOMBRE COMPLETO: MAURICIO PARRA 

Cargo: Psicólogo  

Correo: ps.mparra@hotmail.com 

Teléfono: 3177157835 

Dirección: Cll. 5 Nte. #1912, Bucaramanga, Santander 

 

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA LA JUVENTUD 

 

 

Asunto: Solicitud para el desarrollo del proyecto de investigación   

 

 

Cordial saludo 

 

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en la facilitación de un espacio 

para los estudiantes séptimo semestre de psicología, los cuales deben aplicar el Cuestionario  

de Depresión de Beck , correspondiente a su proyecto de investigación denominado 

Depresión en adolescentes de 13 a 16 años en la Ciudad de  Bucaramanga Santander., cuyo 

objetivo principal es evaluar la depresión en los estudiantes, por medio del cuestionario de 

Beck, que nos permitemedir la severidad de una depresión en algún posible caso identificado 

Para tal fin solicitamos una muestra de 100 estudiantes. 

Los estudiantes que desarrollaran las actividades son: 

 

Yorleny Porras Mora                  C.C.  1098764444 ID: 449406 

 

 

María Paula Vargas                    C.C.  1098756275 ID: 520306 

 

 

mailto:ps.mparra@hotmail.com


 

 

 

 

William Mauricio Martinez        C.C.  1098735762 ID 306347 

 

 

 

 

 

 

Se hará entrega de los resultados y recomendaciones de la investigación realizada a mediados 

de 10 de noviembre del año presente, es de gran  importancia poder contar con el 

consentimiento informado de cada uno de los participantes el cual se realizara de manera 

virtual justo antes de empezar a responder el cuestionario de la investigación. 

 

Estos aplicativos se desarrollan en el marco de un ejercicio académico del curso formulación 

de proyectos de investigación e intervención social a cargo de la profesora Sandra Rocio 

Salamanca Velandia a quien podrá contactar en el correo electrónico 

Sandra.salamanca@campusucc.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención.  

 

JULIE ALEXANDRA OLAVE CHAVES  

Jefe del programa de psicología 

Facultad de psicología 

Sede Bucaramanga  

Tel: (7) 6854500 Ext. 7137 o 7068 

Calle 30 A # 33 – 51 

Julie.olavec@ucc.edu.co / www.ucc.edu.co 

Bucaramanga – Colombia  

Anexos: ninguno  

Copia: 

mailto:Sandra.salamanca@campusucc.edu.co
mailto:Julie.olavec@ucc.edu.co
http://www.ucc.edu.co/


 

 

 

 

Proyecto: Julie Olave  

Revisión: Eliana Acevedo. 

 

 
 

Consentimiento Informado Participantes proyecto de investigación 

 

 

Curso: Formulación proyecto de Investigación Programa de Psicología UCC- Bucaramanga 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta práctica, 

una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente entrevista es conducida por los estudiantes, MARIA PAULA VARGAS 

identificado con cedula de ciudadanía 1098756275 con código estudiantil 520306. 

YORLENY PORRAS MORA identificado con cedula de ciudadanía 1.098.764.444 con 

código estudiantil 449406. y WILLIAM MAURICIO MARTINEZidentificado con cedula 

de ciudadanía 1098735762 y códigoestudiantil 30634 del programa de psicología UCC- 

Bucaramanga y supervisada por la Ps. Sandra Rocio Salamanca Velandia, adscrita a la misma 

institución. El objetivo de esta actividad es realizar la aplicación del instrumento cuestionario 

de Beck, que permitira medir la severidad de una depresión en algún posible caso 

identificado, dentro del marco de estudio del curso 9°, 10° y 11°. Si usted accede a participar 

en esta actividad, se le pedirá responder preguntas de un cuestionario, o test. Esto tomará 

aproximadamente veinte minutos de su tiempo. La participación en este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta actividad académica. Sus respuestas a la prueba 

serán manejadas de manera anónima. Si tiene alguna duda sobre esta actividad, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse 

de la actividad en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna 

de las preguntas durante la aplicación de la prueba le parece incómodas, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al entrevistador o de no responderlas. Se deja claridad de que esta actividad 

es solo con fines académicos, en ningún caso se plantea realizar intervención psicológica o 

llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir de la misma. Desde ya le agradecemos su 

participación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta prueba, conducida por MARIA PAULA 

VARGAS identificado con cedula de ciudadanía 1098756275 con código estudiantil 520306. 

YORLENY PORRAS MORA identificado con cedula de ciudadanía 1.098.764.444 con 

código estudiantil 449406. y WILLIAM MAURICIO MARTINEZidentificado con cedula 

de ciudadanía 1098735762 y códigoestudiantil30634  He sido informado (a) de que el 

objetivo de esta actividad es medir la severidad de una depresión en algún posible caso 

identificado dentro del marco de estudio de la asignatura Formulación proyecto de 

Investigación del programa de psicología UCC- Bucaramanga. Me han indicado también que 

tendré que responder un test, el cual tomará aproximadamente 20 minutos. Reconozco que 

la información que yo provea en el curso de esta esta prueba es estrictamente confidencial y 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los del fin académico autorizado, sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la actividad en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en esta 

actividad, puedo contactar a la PS. MARIA PAULA VARGAS identificado con cedula de 

ciudadanía 1098756275 con código estudiantil 520306. YORLENY PORRAS MORA 

identificado con cedula de ciudadanía 1.098.764.444 con código estudiantil 449406. y 

WILLIAM MAURICIO MARTINEZidentificado con cedula de ciudadanía 1098735762 

y códigoestudiantil 30634   al teléfono 3188201911-3203422791-3212585716 Entiendo que 

una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de esta actividad cuando haya concluido. Me han indicado, además, que 

la actividad desarrollada no implica realizar intervención psicológica o llevar a cabo procesos 

psicoterapéuticos a partir de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________                      __________________                           _________ 
Nombre del Participante                       Firma del Participante                             Fecha



 

 

42 
 

 

 
Anexos: Opcional 
Copia: Opcional 
Proyectó: Obligatorio 
Revisó: Obligatorio 
correo@electronico.remitente 

 

mailto:correo@electronico.remitente

