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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es establecer la relación entre “la depresión y el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado – 2019” 

La investigación es de tipo básico o teórico. El nivel de la investigación es correlacional, 

pues trata de correlacionar las variables depresión y rendimiento académico. De diseño no 

experimental. La población está conformada por una población de 101 estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” , en tanto la muestra la 

conforman 34 estudiantes. Las técnicas empleadas en la investigación es la encuesta. El 

instrumento utilizado es la escala. También, se utilizó el programa SPSS 23 para ordenar 

los datos, con el fin de lograr desarrollar las tablas de contingencia, las barras de 

frecuencias y las correlaciones. 

Finalmente, la conclusión a la que se ha llegado, de acuerdo a los estudios realizados: 

Existe relación significativa de (0,717) entre la depresión y el rendimiento académico de 

los estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa “Juan Velasco 

Alvarado” 

 

Palabras Clave: Depresión – Rendimiento Academico 
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ABSTRATC 

 

The objective of this research is to establish the relationship between "Depression 

and the academic performance of fourth year students of the Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado -2019. 

 

The research is basic or theoretical. The level of research is correlational, as it  

Tries to correlate the variables depression and academic performance.  Not experimental 

design. The population is formed by a population 101 students of the Educational 

Institution "Juan Velasco Alvarado", while The sample is made up of 34 students. The 

techniques used in the research are surveys The instrument used is the scale. Also, the 

SPSS 23 program was used to sort the data, in order to achieve the development of 

contingency tables, frequency bars and correlations. 

 

Finally, the conclusion reached, according to studies: there is a significant correlation 

(0.717) between depression and Academic performance of fourth year high school 

students of the Educational Institution "Juan Velasco Alvarado". 

 

Keywords: Depression - Academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado: “la depresión y el rendimiento académico de los estudiantes 

de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado – 2019”. 

El informe de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I Descripción del problema, donde se describe el problema de la investigación; 

incluye la formulación del problema, la justificación e importancia de la investigación, 

alcances y limitaciones, los objetivos de la investigación, las variables con la 

operacionalización de variable y la hipótesis. 

Capitulo II Se plantea el marco teórico, presentamos los antecedentes de investigación, se 

sustentan las bases teóricas relacionadas con cada una de las variables en estudio y 

finalmente el marco conceptual  

Capitulo III Se plantea el método de investigación, incluye el tipo de investigación diseño 

de la investigación; población y muestra; técnicas e instrumentos para recolección de datos 

y procesamiento y análisis de datos recolectados. 

Capitulo IV Los resultados; en esta parte se presentan los resultados, contrastan la 

hipótesis y se discuten los resultados. 

Se ha identificado a la población adolescente como uno de los sectores con mayor 

propensión y vulnerabilidad para el desarrollo de sintomatología depresiva, representa una 

prevalencia del 5% a nivel mundial; la etiología probable está vinculada a condiciones de 

riesgo genético, factores psicosociales, interacción genético-ambiental y aspectos 

biológicos. La depresión adolescente se considera predictora de problemas sociales, de 
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escolaridad, de rendimiento académico, de suicidio y de comorbilidad con otros trastornos 

psicopatológicos, como ansiedad. Los informes epidemiológicos emitidos por el Instituto 

Nacional de Salud Mental «Honorio Delgado - Hideyo Noguchi» en el Perú, indican que 

la depresión en adolescentes de Lima y Callao alcanza una prevalencia de 7%; en la selva 

amazónica, 1.9% y en la provincia de Abancay, 2.1%; 2 con mayor frecuencia en mujeres; 

sin embargo, existe una falta de diversificación de estudios y poca consistencia en los 

reportes periódicos. (Navarro, Moscoso Y Calderón 2017). 

 En el ámbito local no se han realizado suficientes estudios acerca de la depresión en 

adolescentes y no se cuentan con datos estadísticos actualizados en el tema, debido a la 

escasa producción científica. En consecuencia, el Gobierno Regional y la Dirección 

Regional de Salud de Huánuco aprobaron las Prioridades Regionales de Investigación en 

Salud para el periodo 2015-2021 mediante Resolución Directoral N° 935- 2014-GR-

HCO/DRS-DG-DEA, el 18 de setiembre del 2014, e incluyeron depresión, esquizofrenia, 

adicciones y violencia familiar como tópicos imprescindibles de futuros estudios en salud 

mental. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción del problema 

 El objetivo de la presente investigación es “Establecer la relación entre la 

depresión y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de la Institución 

Educativa Juan Velasco Alvarado - 2019”.   

La investigación es de tipo básico o teórico. El nivel de la investigación es 

correlacional, pues trata de correlacionar las variables depresión y rendimiento académico. 

De diseño no experimental. 

 La población está conformada por una población de 101 estudiantes de cuarto año 

de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado, en tanto la muestra la conforman 34 

estudiantes del cuarto año de la sección “B”. El instrumento que se utilizó para medir la 

depresión fue la encuesta que fue tomada del tesista “Jorge Luis López Marquez” que 

realizo su tesis titulado “Depresión y rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios de la facultad de medicina de la universidad científica del sur en el periodo 

– 2017” el mismo que cumple con la validez y confiabilidad. La encuesta consta de 20 

items, mientras que el instrumento que se utilizó para medir el rendimiento académico fue 

la libreta de notas. 

De  acuerdo  al  DSM-IV  (American Psychiatric Association, 1995); el trastorno 

depresivo mayor, tanto en adolescentes como en adultos, es dos veces más frecuente en 

mujeres que en varones; en la edad prepuberal los niños y las niñas están afectados en la 

misma proporción,  es así que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la 

vida en las muestras de población general ha variado entre el 10 y  25% para las mujeres 



11 
 

y entre 5 y 12% para los varones y la prevalencia puntual del trastorno depresivo mayor 

en adultos en muestras de población general ha variado entre 5 y 9% para las mujeres y 

entre 2 y 3 % para los varones (Mirna, V,. Sebastián, U.  1995). 

Actualmente se estima que afecta a 350 millones de personas. La Encuesta Mundial 

de Salud Mental llevada a cabo en 17 países encontró que en promedio 1 de cada 20 

personas informo haber tenido un episodio depresivo en el año previo. Los trastornos 

depresivos comienzan a menudo a temprana edad; reducen el funcionamiento y 

frecuentemente son recurrentes. Por estas razones, la depresión se encuentra cerca de los 

primeros lugares de la lista de enfermedades incapacitantes en los estudios de carga global 

de enfermedad. La necesidad de contener a la depresión y otras enfermedades mentales 

va en aumento en el mundo. Una Asamblea de la Salud Mundial recientemente insto a la 

OMS y sus estados miembro a actuar en esta dirección (Oms 2016). 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

P.E.1. 

¿Qué relación existe entre humor depresivo y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019? 

 



12 
 

P.E.2. 

¿Qué relación existe entre anergia y el rendimiento académico de los estudiantes de 

cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019? 

P.E.3. 

¿Qué relación existe entre discomunicación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019? 

P.E.4. 

¿Qué relación existe entre ritmopatía y el rendimiento académico de los estudiantes 

de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019 

1.3.2. Objetivo específicos 

O.E.1. 

Establecer la relación entre humor depresivo y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

O.E.2. 

Analizar la relación entre anergia y el rendimiento académico de los estudiantes de 

cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

O.E.3. 



13 
 

Identificar la relación entre discomunicación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

O.E.4. 

Verificar la relación entre ritmopatía y el rendimiento académico de los estudiantes 

de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación positiva entre la depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la I Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

1.4.2. Hipótesis específico 

H.E.1.  

Existe relación positiva entre humor depresivo y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

H.E.2. 

Existe relación positiva entre anergia y el rendimiento académico de los estudiantes 

de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

H.E.3. 

Existe relación positiva entre discomunicación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

H.E.4. 

Existe relación positiva entre ritmopatía y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado- 2019. 

 

1.5. Variables 
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1.5.1. Variable 1 

  DEPRESIÓN 

1.5.2. Variables 2 

 RENDIMIENTO ACADEMICO 

1.5.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

V.1 

Depresión  

 

 

 

Se trata de la 

mezcla entre el 

vínculo genético, 

orgánico y 

psicológico, los 

cuales determinan 

conductas de 

anormales como 

tristeza, desgano, 

sueño y vacío. 

 

 

Humor depresivo 

 

 

 

 

 

 

 

Anergía 

 

 

 

 

 

 

 

Discomunicación 

 

 

 

Ritmopatía 

 Amargura o desesperanza, con 
tendencia al llanto, con lágrimas o 

sin ellas. 

  Incapacidad para expresar         

placer o alegría. 

 Desvalorización o subestimación 
propia en forma de ideas de 

indignidad o inferioridad; 

sensación de incapacidad 

somática, psíquica o sentimiento 

de culpa. Disminución del apego 

a la vida o ideas suicidas. 

Opresión precordial. 

 Dolores localizados en la cabeza, 
la espalda o en otro sector. 

 

 Apatía o aburrimiento. 

 Cavilación sobre la misma idea o 

presencia de indecisiones. 

 Falta de concentración. 

 Disminución de  la  actividad  
habitual en el trabajo y/o en las 

distracciones. Fatiga general o 

cansancio precoz. 

 Disfunción sexual o trastornos 

digestivos 

 

 Brotes      de      mal      humor      
o enervamiento. 
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1.6. Justificación e importancia  

1. La justificación es práctica, ya que el presente tema de investigación se escogió en 

tanto es necesario que la Institución Educativa, establezcan e implementen un 

sistema de identificación temprana de la depresión, la que permitirá minimizar el 

 Tendencia a afligirse por todo. 
Retraimiento social. 

 Abandono de las lecturas, la 

radio y la televisión. 

 Sensación        de        soledad        
o desconfianza. 

 Descuido en el arreglo corporal y 
en el vestuario 

 

 

 Gran fluctuación de los síntomas 
a lo largo del día, notables 

diferencias entre la mañana y la 

tarde. 

 Pérdida de apetito y peso. Crisis 

de hambre voraz. 

 Dificultad para conciliar el sueño. 

 Pesadillas        nocturnas,     sueños 
sombríos o despertar temprano. 

Hipersomnia durante el día 

            V.2 Es el resultado 

cuantificado del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, en los 

procesos 

desarrollados por 

los estudiantes 

como capacidades, 

habilidades, 

destrezas 

o competencias en 

los 

saberes asimilados 

 

 

Destacado   (AD) 

  

Logro            (A) 

 

Proceso        (B) 

 

Inicio           (C) 

 

 

20 - 18 

 

17 - 14 

 

13 - 11 

 

                            10 – 00 

Rendimiento 

Académico 
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bajo rendimiento académico además disminuir el comportamiento que afecta la 

salud humana. 

2. La justificación es teórica, porque el presente estudio pretende establecer la 

relación entre depresión y rendimiento académico, además estudiar ambas 

variables desde la definición hasta las propuestas teóricas. También se esclarecen 

temas vinculados a ambas variables  

3. La justificación es práctica, pues los datos obtenidos son útiles para desarrollar 

programas, proyectos o normas en favor de los estudiantes y la comunidad escolar, 

en este sentido son las autoridades quienes tomarán las decisiones sean las 

autoridades administrativas, el gobierno, los legisladores, las autoridades 

regionales, así como docentes y padres de familia, también la comunidad científica 

tiene la oportunidad de corroborar los resultados o ampliar la investigación. 

4. La justificación metodológica ya que la investigación se justifica de manera 

metodológica porque se utilizó el método general de investigación, así como los 

estadísticos para conocer el nivel de relación de las variables. 

1.7. Viabilidad 

En la Investigación es viable ya que se busca correlacionar entre la depresión y el 

rendimiento académico, es decir el grado de incidencias, de esta forma útil y sea un 

paradigma para las futuras investigaciones de la comunidad científica, la cual se 

profundizará y ampliara el objeto de estudio, dentro del marco ético y moral. 
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1.8. Delimitación 

La investigación se llevó a cabo con los estudiantes cursantes del cuarto año de la 

sección “B” de educación secundaria en la Institución Educativa” Juan Velasco Alvarado 

ubicado en Pillco Marca-Huánuco la problematización de la investigación es la depresión 

y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa 

“Juan Velasco Alvarado-2019”. 
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CAPITULO II 

  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel Local 

No se han encontrado investigaciones que relacionen la variable depresión y 

rendimiento académico en su totalidad.  

Sin embargo, revisando diversos trabajos de investigación que tienen cierto grado 

de relación y que brindan aportaciones y sustento a la presente investigación, señalo los 

siguientes: 

Bustillos, Laguna (2016) Realizo un estudio titulado disfunción familiar, imagen 

corporal y agresión escolar asociados a depresión en adolescentes del tercero al quinto 

grado de educación secundaria de la institución nuestra señora de las mercedes de 

Huánuco en octubre del 2016. 

Objetivo: Determinar la relación entre depresión y tres factores asociados 

(disfunción familiar, imagen corporal distorsionada y agresión escolar) en los 

adolescentes de la IEE Nuestra Señora de las Mercedes de la Ciudad de Huánuco en Perú, 

octubre del 2016.  

Materiales y métodos: Estudio analítico y transversal en una muestra, con 

aleatorización simple, de 169 adolescentes del tercero al quinto grado de secundaria. Se 

aplicó la Escala de Depresión en Adolescentes de Reynolds (EDAR) para medir la 

variable dependiente y otros cuestionarios, para los factores asociados. resultados: El 

18,9% de los estudiantes presentó depresión; la disfunción familiar se encontró en 75,7%; 

el 68% presentó imagen corporal distorsionada; el 18,9% manifestó agresión escolar; se 
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evidenció depresión en 5,7% de los varones y en 22,4% de las mujeres. Distorsión de la 

imagen corporal y depresión presentaron relación significativa (p=0,02).  

Conclusiones: El estudio determinó asociación significativa entre depresión y 

distorsión de la imagen corporal. No se encontró relación significativa entre depresión y 

disfunción familiar. No se encontró relación significativa entre depresión y agresión 

escolar. Se identificó un porcentaje importante de depresión adolescente. 

A nivel nacional 

Ortiz, Villafuerte, (2018) Realizó un estudio titulado “Bullying, depresión y 

rendimiento académico en estudiantes de primer segundo de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada 2017”. Se planteó la hipótesis siguiente: No existe 

relación significativa entre el acoso escolar o bullying, la depresión y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 1ero y 2do de secundaria de la Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada, 2017. 

Materiales y métodos: El estudio fue de tipo básico, cuantitativo y transversal. 

Básico, porque se buscaba confirmar ciertos postulados teóricos que enfatizan la relación 

entre el acoso escolar y sus consecuencias emocionales y académicas; cuantitativa, porque 

las variables de estudio son medidas y las hipótesis son contrastadas estadísticamente y 

transversal porque la medida de las variables se realizó en un solo momento en el tiempo  

Resultados: son valores mayores de 0.40 que resultan significativos al 0.05, que 

videncia una adecuada validez de constructo                              

Conclusiones: Conforme a los resultados al relacionar las variables acoso escolar y 

depresión estado el valor en la prueba Rho de Pearson r-0.050, es negativo y débil y el 

valor P 0.584 excede valor crítico del 0.05., sobre la base de estos resultados se rechaza 
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la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula , la cual afirma que : No existe relación 

significativa entre el acoso escolar y la depresión estado en los estudiantes de 1ero y 2do 

de secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2017.  

Bach, S., (2015), tesis titulada “depresión y rendimiento académico en los alumnos 

del cuarto grado de secundaria de la institución educativa politecnico túpac amaru -chilca 

- 2014”   

Hipótesis: La relación entre la depresión y el rendimiento académico en los alumnos del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Túpac Amaru –Chilca 

es significativo.  

Materiales y métodos: Según Tamayo – Tamayo - 2012, el siguiente estudio es 

descriptivo, ya que trabaja sobre realidades de hechos y los explica y da a conocer la 

relación que existe entre las dos variables.  Según el tiempo de ocurrencia de los hechos 

y registro de la información es un estudio prospectivo; debido a que la información se 

recolecto después de la planeación y los hechos que ocurrieron durante ese tiempo. 

Resultados: Los resultados de depresión nos muestran que un 43 % de adolescentes 

presentan depresión, evidenciando con exactitud características y/o factores depresivos 

como la incapacidad para experimentar, alegría, diversión y felicidad. Poseen respuestas 

afectivas negativas como dificultad en la interacción social, aislamiento, soledad, 

sentimientos de culpabilidad, actitudes de tipo negativo hacia la propia autoestima. 

Conclusiones: Tomando en cuenta los puntajes de cada uno de los resultados del 

Cuestionario de Depresión para Adolescentes y al relacionar con los registros de notas, se 

encontró que existe correlación inversa moderada y significativa entre la depresión y 

rendimiento académico en los adolescentes de la Institución Educativa Politécnico Túpac 
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Amaru variables de autoestima; esto significa que a mayor depresión menor rendimiento 

académico.  

 

Sáenz G. (2009) en su tesis titulada rendimiento académico y depresión en alumnos 

del quinto de secundaria en el colegio “María Guadalupe” - Lima realizó un estudio. Esta 

investigación explora la presentación y características de la sintomatología depresiva y 

rendimiento académico en escolares de primero, segundo y tercero de secundaria de un 

colegio estatal con administración religiosa del distrito de San Martin de Porres ubicado en 

Lima, Perú. Asimismo, se indagó a nivel exploratorio la relación entre estos dos fenómenos. 

La muestra estuvo conformada por adolescentes entre 11 y 15 años de edad, el promedio 

de edad fue de 13 años. Se les aplicó grupalmente una adaptación del Inventario de 

Depresión Infantil (CDI) para investigar la sintomatología depresiva Con respecto a la 

sintomatología depresiva, se halló que la media para toda la muestra fue de 11.28 lo cual 

revelo un numero alto de alumnos con depresión y viéndose afectado en su rendimiento 

académico.  

 

A nivel internacional 

 Erney y Ortiz. (2015). Para obtener el título de especialista en psicología clínica 

con énfasis en psicoterapia con niños y adolescentes la tesis titulada “revisión sobre la 

depresión y rendimiento escolar en niños y adolescentes” El objetivo general se trata de 

encontrar relación entre rendimiento académico y depresión en niños, niñas y 

adolescentes, el mismo que llego a las siguientes conclusiones: se encontró que se presenta 

una divergencia en los resultados relacionados con las causas de la depresión, los síntomas 

depresivos son frecuentes en estudiantes adolescentes de estrato bajo; no obstante, no 
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guardan relación con el rendimiento académico; se necesita mayor investigación en esta 

área porque si bien las condiciones económicas precarias no están íntimamente ligadas a 

la depresión las dificultades económicas si inciden en ella. 

 Galicia y Moyeda (2013), Para optar el grado académico de maestro en educación  

tesis t i tulada  “depresión y rendimiento académico de los estudiantes” el objetivo 

general la relación entre la depresión, la autoeficacia académica, la dinámica familiar y 

el rendimiento académico entre las conclusiones tenemos que Participaron ochenta 

alumnos de educación secundaria cuyas edades fluctuaron entre los 12 a los 15 años, 

divididos en dos grupos en función de sus puntajes del Inventario de Depresión de 

Kovacs: en uno de ellos se incluyeron los que fueron identificados como deprimidos 

severos y en el otro, los que se diagnosticaron sin depresión. A ambos grupos les 

fueron aplicadas dos escalas: Clima Social en la Familia y Autoeficacia. Los resultados 

revelan que la depresión se asoció negativamente con la autoeficacia académica de manera   

significativa. En cuanto a la dimensión estabilidad, la escala de organización se 

correlacionó con la autoeficacia y rendimiento, mencionando lo siguiente: “Dado que esta 

escala valora la importancia que la familia da a la planificación de las actividades y una 

clara estructura de las mismas, es factible que, los patrones de comportamiento ordenado 

y organizado establecidos en el hogar ayudan al adolescente a tener orden y control en 

actividades relacionadas con los aspectos escolares y académicos”.   
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2.2. Bases Teóricas 

 De la Variable Depresión 

Origen de la depresión 

 Desde el inicio de la historia del hombre se han identificado diferentes episodios 

que podrían catalogarse hoy en día como:  trastornos del estado del Ánimo o Depresivos, 

en los primeros relatos del Génesis fue descrito cuando Dios expulsa del paraíso a adán y 

eva, donde  el paraíso representa  la felicidad  y la alegría,  (Hernández 2007). 

 Siendo esta enfermedad no exclusiva  a nuestra época, se afirma que el conocimiento 

y definición de  la depresión, que  en  la antigüedad hacía  referencia  al estado mental, 

corporal  y espiritual, se denominaba melancolía; remontando su  fundamento a los  

orígenes propios de  la medicina, donde  Hipócrates (s. IV a.c) describió con  síntomas 

clínicos  lo que  él denominaba melancolía como: “un temor o distimia que se prolonga 

durante  largo tiempo y supuestamente, se debe a la alteración del cerebro  por  la bilis  

negra,  uno  de los humores determinantes del temperamento de la salud”. (Pérgola 2002). 

 Según en los escritos hipocráticos la enfermedad gira en torno a la interacción de 

cuatro humores del ser humano (sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema), que son la 

consecuencia de la combinación de las cuatro características de la naturaleza (calor, frío, 

humedad y sequedad), donde sustenta que cualquier enfermedad se produce por el 

desajuste de estos humores básicos. Vallejo (1998) 

 pérgola (2002), adicionalmente menciona que 100 años después Aristóteles sigue 

las concepciones hipocráticas y considera cuatro tipos de temperamentos:  Melancólico, 

sanguíneo, colérico y flemático, los cuales inspiran a Claudio Galeno de Pérgamo, 

principal figura de la roma antigua, quien mantiene esos postulados señalando la 
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importancia del miedo como síntoma concomitante con la tristeza (Cruz y Vergara, 

2011). 

San Agustín (s. V) aseguró que todas las enfermedades de los cristianos debían ser 

asignadas a los demonios. en el siglo XVIII aparece por primera vez la palabra 

“depression” en la lengua inglesa.  esta palabra deriva del latín de y premere (apretar, 

oprimir) y deprimere (empujar hacia abajo). Richard Blackmore, en 1725, habla de “estar 

deprimido en profunda tristeza y melancolía”.  Robert Whytt, en 1764, relaciona 

“depresión mental” con espíritu bajo”, hipocondría y melancolía (Jackson, 1986; citado 

por Korman y sarudiansky, 2011). 

Desde las tres perspectivas de la filosofía occidental se utilizan tres vocablos para 

mencionar la depresión: el primero de ellos habla de la melancolía como la alteración del 

equilibrio hormonal, donde se mencionaba que uno de los cuatro humores producía el 

estado patológico melancólico depresivo. el segundo es la acedia, un síndrome de apatía, 

angustia y pereza y el principal introductor del concepto de acedia en occidente es el monje 

Juan casiano donde habla de ocho vicios principales: 

ocho son los vicios principales que afligen al género humano. el primero es la gula 

o la glotonería; el segundo, la lujuria; el tercero, la avaricia o el amor al dinero; el cuarto, 

la ira; el quinto, la tristeza; el sexto, la acedia, esto es, el desabrimiento o tedio del corazón; 

el séptimo, la jactan- cia o vanagloria; el octavo, lasoberbia (Aguirre,2008). 

y por último se habla de depresión que se re- fiere al síndrome de hundimiento vital 

que se debe a la incidencia que padece gran parte de la humanidad (Aguirre, 2008). 
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Mientras que en el renacimiento se destaca a Paracelso, quien en su tratado “De las 

enfermedades que privan al hombre de la razón, como el baile de San Vito, la epilepsia, 

la melancolía y la insanía”, rechaza el planteamiento sobre el origen de las enfermedades 

mentales, que no eran provocadas por espíritus o demonios, afirma que no eran, ni más ni 

menos espiritual que las afecciones del cuerpo. estableció la diferencia entre la debilidad 

mental y diversas formas de manía, y fue quizás el primero en identificar los componentes 

sexuales de los demás factores en el desarrollo de la histeria Pérgola, (2002) 

Se destaca el auge que empieza a tener en Europa la idea de que los enfermos 

mentales deben recibir un tratamiento adecuado en establecimientos creados 

específicamente para   atender este tipo de problemáticas. la idea de la edad Media y del 

renacimiento de “loco” fue desapareciendo paulatinamente. con la reforma, las nuevas 

tendencias religiosas, la nueva visión crítica y racional del mundo, los planteamientos 

filosóficos y los avances en el ámbito científico desencadenaron la nueva visión del 

concepto de enfermedad mental.  (Coto, Gómez y Belloch, 1995). 

En la modernidad, surgen diferentes autores y obras  literarias que  dan  un nuevo  

curso  a la historia de los trastornos mentales, autores como Phillippe pinel,  considerado 

el  padre  dela  psiquiatría elabora una clasificación sencilla  de  los trastornos psíquicos: 

“Melancolía (alteración de la función intelectual),  Manía  (excesiva excitación nerviosa, 

con delirio o sin él, Demencia (alteración de los procesos de pensamiento), e idiocia 

(detrimento de las facultades intelectuales y afectos) (Vallejo,  1998) 

Es importante mencionar que Arón Beck en 1970, identifica la tríada  cognitiva  de 

la depresión: visión  negativa de  sí  mismo, percepción  hostil  del mundo y una  visión  

de futuro sufrida o fracasada (Hernández, 2007). 
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En la actualidad, hablar sobre depresión o cualquier otra enfermedad psicológica es 

un tabu donde te tachan de incapacitado social, esto debe de cambiar y ser un tema que se 

puede hablar abiertamente, sin miedo ni tapujos estamos en el siglo XXI donde el uso de 

las Tics y la información se actualiza en cada momento ya no estamos en la época 

medieval donde te quemaban en la hoguera por pensar y ser diferente al resto. 

 

 Causas de la Depresión  

Procesos cognitivos 

Hasta la década de 1970, los principales enfoques psicológicos explicativos de la 

depresión o bien procedían del psicoanálisis o estaban basados en las teorías del 

aprendizaje. 

La crisis del conductismo y su paulatina sustitución por el paradigma cognitivista 

influirá en los modelos teóricos que tratan de dar cuenta de la aparición de la depresión. 

Estos comienzan, a partir de finales de 1960, no sólo a reconocer sino también a enfatizar 

el papel que algunos factores de naturaleza mental o cognitiva juegan en la génesis de la 

depresión. Dentro del ámbito de la psicoterapia, uno de los enfoques más influyentes fue 

el de Beck (1967; 1976). 

Situándonos en el ámbito de la psicología social, el giro cognitivista que se produjo 

en la psicología también tuvo un reflejo en las explicaciones de la depresión, que 

comienzan a buscar referentes teóricos en las teorías de la atribución (Álvaro y Páez 

1996; Garrido y Álvaro 2007). 

Hasta finales de la década de 1970, uno de los modelos más utilizados para explicar 

la depresión fue la teoría de la indefensión aprendida de Seligman (1975), que se situaba, 
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si bien de forma crítica, dentro de las coordenadas del condicionamiento operante 

skinneriano. En este modelo, la depresión es el resultado de la exposición de la persona a 

situaciones en las que no existe un control sobre las consecuencias del comportamiento. 

Esta percepción de incontrolabilidad provocará una disminución de las respuestas, 

interferirá con la adquisición de respuestas nuevas y determinará la aparición de 

sentimientos depresivos. 

 Seligman utiliza el término de indefensión aprendida para denominar al estado 

psicológico caracterizado por la presencia de este triple déficit motivacional, cognitivo y 

emocional y establece un paralelismo entre dicho estado y la depresión reactiva. La teoría 

de la indefensión aprendida subraya, por tanto, la importancia que tienen para la salud 

mental los sentimientos de control sobre el medio. 

A la hora de analizar las bases de la depresión no sólo se tiene en cuenta la dimensión 

interna/externo, sino otras dos dimensiones, como la estabilidad/inestabilidad o la 

especificidad/globalidad; un planteamiento que se encuentra en consonancia con la teoría 

de la atribución de Weiner (1986).  

Mediante la utilización de la dimensión estabilidad inestabilidad puede establecerse 

una distinción entre aquellos casos en los que el déficit asociado al estado de indefensión 

tiene un carácter crónico (asociado a causas estables) y aquellos otros en los que la 

inestabilidad de las causas lleva a un estado de indefensión transitorio. Una tercera 

dimensión hace referencia a la globalidad o especificidad de los factores utilizados por la 

persona para explicar su situación. Dependiendo de que las causas sean globales o 

específicas, el déficit propio del estado de indefensión se transferirá a otras situaciones o 

quedarán circunscritos a una situación determinada. De acuerdo con estos autores, las 
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personas que tienden a explicar acontecimientos negativos atribuyéndolos a causas 

internas, estables y globales tienen una mayor probabilidad de mostrar déficit depresivo. 

Esta primera reformulación no elimina el papel de la indefensión en la aparición de la 

depresión, pero sí reduce su importancia. 

En la investigación posterior y en el propio trabajo de Seligman (1979) los procesos 

de atribución comienzan a ser considerados independientemente de la condición de 

indefensión y surge el estilo atributivo depresivo (atribuciones internas, estables y 

globales para sucesos negativos y atribuciones externas, inestables y específicas para 

sucesos positivos) como factor causal fundamental. La consecuencia final, tal y como 

reconoce el propio Seligman (Peterson, Maier y Seligman 1993), es el cambio de interés 

del ambiente incontrolable a los sucesos negativos y la explicación que de ellos construyen 

las personas. El giro cognitivo a la teoría de la indefensión aprendida se completa con una 

segunda reformulación en la que se señala a la desesperanza como causa suficiente de los 

síntomas de la depresión  

(Abramson, Alloy y Metalsky 1988; 1995). Por desesperanza se entiende la 

expectativa de que resultados altamente deseados no sucederán y/o resultados altamente 

negativos tendrán lugar, no existiendo respuesta en el propio repertorio de conductas que 

pueda cambiar la probabilidad de que estos sucesos ocurran. 

 

Síntomas de la Depresión 

El individuo debe experimentar síntomas como cambios de apetito o peso, del sueño 

y de la actividad psicomotora; falta de energía; sentimientos de infravaloración o culpa; 

dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones y pensamientos recurrentes de 

muerte o ideación, planes o intentos suicidas DSM-IV (Apa, 2002). 
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En el ámbito psicosocial, la depresión produce un gran sufrimiento en la persona 

afectada y en las personas de su entorno, con importantes re- percusiones laborales y 

socioeconómicas, debido a la pérdida de productividad, al absentismo y a las posibles bajas 

laborales relacionadas (Mingote, Gálvez, pino & Gutiérrez, 2009). 

El estudio de los riesgos psicosociales toma gran importancia puesto que el 

cumplimiento del sujeto se ve afectado debido a la sobredemanda de funciones, creando 

así una sobrecarga psíquica y emocional que puede tener graves consecuencias en el área 

cognitiva. (Dejours, 1992; parra,2001, 2004 & Vezina, 2007 citado por Ansoleaga y Toro, 

(2010). 

 A lo largo  del  tiempo se  han  relacionado los trastornos del estado de   ánimo  con  

los riesgos psicosociales como  se refieren Kawakami, araki & Kawashima, 1990  & 

niedhammer,  Goldberg, leclerc, Bugel & David, 1998 citado  por ansoleaga & toro, 2010  

“trabajo inadecuado, relaciones humanas  pobres,  altas   demandas  psicológicas, bajo 

control y bajo soporte social en el trabajo con altos síntomas depresivos” debido  a que 

mientras no exista  un control de estos  riesgos  en las áreas de trabajo y adicionalmente 

existe  un factor  pre- disponente se  aumenta la probabilidad  de que  se desencadene el 

trastorno. La anterior relación cobra importancia debido   a que según  la OMS (2009): 

“una de cada cuatro  personas sufre  un  trastorno mental a lo largo de su vida y para el  

año  2020  la depresión será  el trastorno de  salud  que  ocupará el segundo lugar”.se 

indica  que  la  incidencia de los  trastornos  es  consecuencia de múltiples razones sociales, 

culturales, económicas y ambientales   (Giráldez,  2003;   serrano,2008  citado  por  

Londoño y Cols, 2010). 
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Tipos de la Depresión 

Hay varios tipos de trastornos depresivos. (National Instiute of mental health, s.f.) 

Depresión grave: síntomas graves que interfieren con la capacidad de trabajar, dormir, 

estudiar, comer y disfrutar de la vida. Es posible que una persona tenga un solo episodio 

de depresión grave en la vida, pero es más común tener varios episodios.  

1. Trastorno depresivo persistente: un estado de ánimo depresivo que dura por 

lo menos dos años. La persona que ha sido diagnosticada con trastorno 

depresivo persistente puede tener episodios de depresión grave junto con 

períodos de síntomas menos graves. En cualquier caso, los síntomas deben 

haber tenido una duración de por lo menos dos años. Algunas formas de 

depresión son ligeramente diferentes, o pueden desarrollarse bajo 

circunstancias únicas. 

 Estas incluyen:  

2. Depresión psicótica, que se produce cuando una persona tiene depresión grave, 

más algún tipo de psicosis, como creencias falsas que le perturban, delirios 

(ruptura con la realidad) o alucinaciones (ver u oír cosas desagradables que 

otros no pueden ver u oír).  

3. Depresión posparto, que es mucho más grave que la tristeza posparto o “baby 

blues” que experimentan muchas mujeres después de dar a luz, cuando los 

cambios hormonales y físicos y la nueva responsabilidad de cuidar a un recién 

nacido pueden ser abrumadores. Se calcula que alrededor del 10 al 15 por ciento 

de las mujeres experimentan depresión posparto después de dar a luz.  

4. Trastorno afectivo estacional, que se caracteriza por la aparición de la 

depresión durante los meses de invierno, cuando hay menos luz solar natural. 
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Este tipo de depresión generalmente desaparece durante la primavera y el 

verano. Aunque el trastorno afectivo estacional puede tratarse eficazmente con 

terapia de luz, alrededor de la mitad de las personas con este trastorno no 

mejoran solamente con la terapia de luz. Los medicamentos antidepresivos y la 

psicoterapia pueden reducir los síntomas del trastorno afectivo estacional, ya 

sea de forma independiente o en conjunto con la terapia de luz.  

5. Trastorno bipolar, que es diferente de la depresión. La razón por la que se 

incluye en esta lista es porque las personas con trastorno bipolar tienen 

episodios de estados de ánimo extremadamente bajos (o depresión), pero 

también tienen estados de ánimo extremadamente elevados (llamados 

“manía”). 

       Factores de riesgo de la Depresión 

1. Sexo 

 La relación hombre/mujer es de 1:2-3 entre los 12 y 55 años, igualándose 

fuera de este intervalo de edad. López y Alamo (1998)  

2.  Edad  

Existe una mayor incidencia de sintomatología depresiva en adultos jóvenes 

entre los 18-44 años. Según la edad existen diferencias respecto a los síntomas 

predominantes, por ejemplo, en los niños son más frecuentes las quejas somáticas, 

la irritabilidad y el aislamiento social, mientras que en el adolescente se asocia a 

trastornos disociales, trastornos de la conducta alimentaria y abuso de sustancias. 

En el anciano suelen ser frecuentes las quejas somáticas y síntomas cognoscitivos 

(sensación de pérdida de memoria, falta de atención). 
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 Genéticos Los familiares de primer grado presentan una mayor probabilidad de 

padecer un cuadro depresivo. Haro y Vilgut (2006) 

 

3. Acontecimientos vitales  

Son aquellos eventos que requieren algún tipo de cambio respecto al ajuste 

habitual del individuo; experiencias objetivas que alteran las actividades usuales 

del individuo, causando un reajuste sustancial en su conducta. Al ser 

acontecimientos que implican cambio en las actividades usuales su potencial 

estresante va a estar en función de la cantidad de cambios que produzcan. Las 

emociones de tipo negativo que acompañan al estrés –ansiedad, depresión, etc- 

varían de acuerdo con las circunstancias del individuo y de la situación y de la 

agudeza o cronicidad del estrés. Ante el estrés agudo se tiende a experimentar 

ansiedad/miedo; cuando el estrés se cronifica predomina la experiencia de estado 

de ánimo depresivo. Apa (2002) 

 Su existencia no es necesaria ni puede ser considerada una causa suficiente para 

la puesta en marcha del cuadro. 

 

 Factores sociales  

Los factores sociales predisponentes son aquellos que incrementan la vulnerabilidad 

de determinadas personas para el desarrollo de los trastornos psiquiátricos:  

1. Las experiencias de deprivación psicosensorial o de abusos y explotación 

extremas, que a menudo se dan durante la infancia en situaciones de 

desestructuración social o familiar.  
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2.Otros muchos factores sociales predisponentes o de vulnerabilidad se encuentran 

en el entorno físico y social del individuo, por ejemplo, condiciones difíciles en el 

trabajo, desempleo, exclusión y rechazo social, dificultades en la adaptación 

cultural, vivienda inadecuada, vecindario con altos niveles de violencia, etc  

Factores psicológicos  

Las teorías psicoanalíticas sitúan la vulnerabilidad para la depresión en las etapas 

tempranas de desarrollo, que se manifiesta en la dificultad para encarar pérdidas 

posteriores. Desde el conductismo se ha contemplado la depresión como una respuesta 

aprendida a situaciones en las que es imposible escapar a un estímulo desagradable 

(indefensión aprendida) o la falta de reforzadores positivos. Holmes y Rahe (1981) 

 Desde los años ochenta se han multiplicado los trabajos que desarrollan las tesis 

cognitivas según las cuales el síndrome depresivo se desarrolla a partir de esquemas 

cognitivos Guía de práctica clínica de los trastornos depresivos que facilitan la aparición 

de pensamientos automáticos que producen ideas negativas sobre el mundo, el futuro y 

uno mismo Beck, Rush y Emery (1979) 

 Factores etiológicos de la depresión 

1. Genéticos. 

 Los familiares de primer grado presentan una mayor probabilidad de padecer un 

cuadro depresivo Gelder, Gath y Mayou(1993) . 

 Factores neuroquímicos.  

Los neurotransmisores que más se han relacionado con la depresión son la 

noradrenalina (NA) y la serotonina (SER). Se ha comprobado que existe una disminución 

de niveles del metabolito de la NA, 3 metoxi-4 hidroxifenilglicol, en sangre y orina en 

pacientes depresivos, además de una disminución de los puntos de recaptación de la 
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serotonina, en las plaquetas de enfermos depresivos. Se han observado, además, niveles 

bajos de 5 hidroxindolacético en pacientes que cometieron suicidio. También se ha 

observado que la depleción de dopamina aumenta el riesgo de depresión. 

 

Factores endocrinos. 

   Se han visto también implicados factores endocrinos, como la alteración en la 

secreción de hormona del crecimiento (GH), hipersecreción de cortisol, hiperplasia 

hipofisaria y suprarrenal, alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. 

 Factores fisiológicos  

Se han observado alteraciones del ritmo circadiano y del ciclo del sueño. 

 

 Factores anatómicos. 

 Con el avance en los estudios de neuroimagen estructural y funcional se han    

descrito alteraciones en el sistema límbico, ganglios de la base e hipotálamo. 

   Teorías de la Depresión  

En cuanto a las teorías explicativas a nivel conductual se debe tener en cuenta que 

parten de los postulados de Skinner y Ferster, fundamentados en el condicionamiento 

operante (Lewinson, 1979) en donde se alude a la extinción de la conducta por ausencia 

de reforzadores , en adición a esto se adjudican a todas las teorías un modelo de diátesis-

estrés, por lo que centra su atención en la conducta reducida en las personas depresivas, 

la ausencia o reducción de tasa de consecuencias positivas o reforzadores tiene como 

evento posterior desmotivación o desinterés y gracias a esto, se irá reduciendo la 

frecuencia y actividad de la conducta, con esta explicación no se descartan los otros 

productos del condicionamiento operante, puede darse paralelamente un entorno con 
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consecuencias negativas o situaciones de castigo que ayuden a reducir las conductas de 

las personas (Vásquez & Sánz, 2009).  

Guia Virtual Depresión  Se debe tener en cuenta que, lo relevante no es solo la 

pérdida de reforzadores, sino la no contingencia de ellos con la conducta o la posible 

ausencia de efectividad, esta reducción o ausencia de reforzadores puede tener remontarse 

a cambios ambientales que ocurrieron en la vida de la persona o factores interpersonales 

o intrapersonales como la ausencia de herramientas para afrontar las diversas 

problemáticas, en la actualidad el modelo de activación conductual ha optado por no 

centrar su atención sólo en los sucesos ocurridos en la vida de la persona sino también en 

las respuestas que este da en estados depresivos, evidenciando evitación en y de muchos 

ámbitos de su vida, evidenciándose que el modelo de la depresión se completa con el 

añadido con un factor de ansiedad (Carrobles, 2014).  

A esto se asocian los procesos postulados por Ferster que pueden aparecer aislados 

o en conjunto que pueden explicar la patología depresiva uno de ellos son los cambios 

inesperados, súbitos y rápidos en el medio que supongan una pérdida fuerte de refuerzos 

o estímulos discriminativos de relevancia para la persona, los programas de refuerzo de 

gran coste, los cuales demandan de grandes cambios de conducta para producir una 

consecuencia ya sea la esperada o mínima en el medio, por otro lado la imposibilidad de 

desarrollar repertorios conductuales debido al surgimiento de espirales patológicas donde 

la baja tasa de refuerzos positivos genera una reducción de conductas una inadaptación al 

medio y por ende un menor número de refuerzos positivos y esto producirá reducción 

conductual, y, por último la limitación en los repertorios para distorsionar la realidad y 

conductas que son reforzadas en pocas ocasiones (Davison & Neale, 2000).  
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En los modelos o teorías cognitivas se presta especial atención a las alteraciones o 

distorsiones cognitivas asociadas a la depresión, se asume que la ocurrencia de esta 

depende del modo en el que se realiza la interpretación de los sucesos de la vida, por un 

lado se encuentra la teoría de Beck donde el elemento central son las distorsiones 

cognitivas que se cometen al momento de realizar el procesamiento del entorno, 

especialmente luego de haber vivenciado situaciones estresantes, por lo que ciertos 

esquemas cognitivos adquiridos por el individuo a lo largo de su vida especialmente en la 

infancia, le llevan a interpretar la realidad en un sentido negativo y sesgado, por lo que no 

desarrolla capacidad para el afrontamiento de los sucesos estresantes, esto da lugar a lo 

conocido como triada cognitiva negativa que hace alusión a la Guia Virtual Depresión 10 

mirada pesimista del yo, del mundo o el entorno reflejado en desinterés o desmotivación 

y en el futuro que se caracterizaría por ser desesperanzador y negativo (Gotlib & 

Joormann, 2010).  

Otra propuesta es la de Seligman quien habla de indefensión o desesperanza, quien 

en un primer momento habla en términos puramente conductuales donde se somete a la 

vivencia de los sujetos de experiencias aversivas sin la posibilidad de escapar ni hacer 

nada para evitarlas, en la reformulación se ha ido impregnando de tintes más cognitivos y 

se postula la existencia de estilos atribuciones depresógenos, caracterizados por realizar 

atribuciones internas de los sucesos negativos de manera estable en el tiempo y de manera 

generalizada, vivenciado en otras situaciones y tiempos (Abramson, Alloy, Metalsky, 

Joiner & Sanín, 1997).  

Otra hipótesis es brindada pos Teasdale, la teoría de la activación diferencial quien 

retoma trabajos de Beck y Bower para dar explicación a las relaciones entre emoción y 
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cognición, se postula que cada emoción se encuentra representada en la memoria por una 

unidad o un nodo, al cual se encuentran interconectados un entramado de rasgos asociados 

a dicha emoción, por ejemplo su experiencia subjetiva, patrón de respuestas autónomas, 

creencias y recuerdos, entre otros (Teasedale, Fennell, Hibbert & Amies, 1984).  

Otra teoría a destacar es el estilo rumiativo de respuesta ante la depresión que 

consiste en que las personas no pueden dejar de pensar en el suceso negativo y permanecen 

reexperientando las emociones negativas durante más tiempo y con mayor intensidad, con 

lo que se agrava la situación, este concepto ha tenido tanta importancia que se considera 

esencial en el establecimiento de un trastorno depresivo (Sue, Wing & Sue, 2010). 

 En cuanto a las teorías cognitivo conductuales se hace referencia a la teoría del 

autocontrol de Rehm que es una teoría basada en el aprendizaje social quien retoma teorías 

de Lewinsohn, Back y Seligman en el marco de autocontrol de Kaner y autoreferencia de 

Bandura, son procesos que se centran en la regulación de la propia conducta e implican 

manipulación de determinados aspectos situacionales y la disposición de las contingencias 

y consecuencias alternativas para que de esta manera se obtengan metas a largo plazo, se 

introduce el concepto de bucle de retroalimentación, enfatizando el continuo ajuste, 

adaptación y readaptación conductual a las circunstancias del ambiente que resultan 

cambiantes, en este modelo se pretende describir el control de la propia conducta en tres 

fases autoconservación, autoevaluación y Guia Virtual Depresión  autoreforzamiento, se 

explica la depresión por déficit en las conductas de autoobservación (tendencia a prestar 

más atención a sucesos negativos, mayor atención a las consecuencias inmediatas), déficit 

en las conductas de autoevaluación (criterios o estándares muy rígidos o elevados los hace 

más vulnerables, presencia de errores de auto-atribución interna) y déficit en las conductas 
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de reforzamiento (administración de insuficientes recompensas o excesivos castigos) 

(Rehm, Fuchs, Roth, Kornblith & Romano, 1979; Montenegro, 2014). Por otro lado, 

la teoría de autofocalización de Lewinsohn se postula factores ambientales como 

responsables primarios de la depresión, aunque esos factores ambientales estarán en mano 

de factores cognitivos que median el ambiente, el principal instrumento es la 

autoconciencia entendida como un aumento transitorio y situacional en la autofocalización 

o cantidad de atención que se brinda la persona a sí mismo en el lugar en el que se 

encuentra (Flores, 2017).  

 

 Dimensiones de la Depresión  

         Existen cuatro dimensiones de acuerdo a Alonso (2005) 

1. Humor depresivo 

Los enfermos depresivos muestran unos síntomas muy distintos de unos a 

otros.     La totalidad de los rasgos semiológicos depresivos integran un conjunto 

amplio, disperso y heterogéneo, que en la edad infantojuvenil acoge incluso 

comportamientos activos, en apariencia contradictorios con la lógica de la 

depresión, adoptando así una tonalidad abigarrada. 

 

                        2. Anergia  

Se define la anergia como la debilitación de los impulsos. Son los impulsos 

como los latidos de la vida. La ausencia de este principio vital que son los 

impulsos conduce en su forma extrema a la inmovilidad, una figura mortal. Pero 
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la mayor parte de las veces queda detenida esta debilitación en la falta de fuerzas 

y en el cansancio de la vida, no el cansancio de su vida. 

                        3. Discomunicación 

                   El trastorno de la intercomunicación humana que afecta a un amplio sector 

de enfermos depresivos arranca de un fallo de la capacidad de sintonización vital 

con los demás y con el espacio circundante, vector que ocupa un lugar primordial 

en el estrato vital del ser humano. A partir de este fallo, el depresivo no puede 

comunicarse con los otros, radical incomunicante completamente distinto al de 

la incomunicación esquizofrénica: el esquizofrénico trata de no comunicarse para 

construir un mundo propio a espaldas de la realidad. La discomunicación 

depresiva es un trastorno que conduce al aislamiento del enfermo depresivo 

mediante el bloqueo de la emisión y la recepción, un doble bloqueo comunicativo 

podríamos decir, y la distorsión de la metacomunicación, en forma del registro 

por ambas partes de frecuentes mensajes engañosos o contradictorio. 

                       4. Ritmopatía 

                   La ritmopatía o disrregulación de los ritmos comprende no 

sólo la desorganización de las formas rítmicas biopsíquicas puntuales más 

características del ser humano, a saber: la actividad/descanso, la alimentación y el 

sueño, sino que se expresa modificando profundamente el ritmo existencial y la 

temporalidad. 

 

 Marco Teórico De La Variable Rendimiento 

http://www.biopsicologia.net/es/nivel-4-patolog%C3%ADas/1.4.1.1.3.-la-discomunicaci%C3%B3n
http://www.biopsicologia.net/es/nivel-4-patolog%C3%ADas/1.4.1.1.4.-la-ritmopat%C3%ADa
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 Definición del rendimiento académico 

El rendimiento académico, es un tema muy interesante para indagar y lograr tener 

una certeza profunda de como los profesores son capaces de procesar la enseñanza y 

aprendizaje, de esta manera así conocen la asimilación en los saberes los alumnos. 

Según Edel, R. (2003) el rendimiento académico es un constructo, el cual toma un 

valor sea cuantitativo o cualitativo, posibilitando la evidencia de las habilidades, saberes, 

conductas, y valores del estudiante, durante el proceso de aprendizaje. Es así como el 

rendimiento académico es una red cognitiva impulsada por el hombre, medida por 

cantidad o cualidad, predictores desde una perspectiva educativa; las cuales son 

características del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien, para Rodríguez, Fita, y Torrado (2004) el rendimiento académico se 

define como es necesario alcanzar los logros de acuerdo a la moderna evaluación de la 

enseñanza universitaria. El logro universitario desde una perpespectiva académica es 

importante para establecer la calidad de la enseñanza y aprendizaje, y por ende la calidad 

de la universidad donde se imparte la profesión. 

 Agregan, Rodríguez, Fita, y Torrado, (2004) sobre el rendimiento académico, 

la nota o producto del alumno a partir de la enseñanza, es un indicador de calidad de una 

organización educativa. 

El rendimiento académico según Pizarro, R. (2009) es la medición de las 

capacidades respondientes o indicativas establecidas de manera estimada, con respecto al 

aprendizaje de un sujeto, durante su formación. De acuerdo a la definición anterior, el 

rendimiento académico es la forma estimativa y medible, es decir la construcción de 

conocimiento a través de la experiencia y el andamiaje por el proceso de aprendizaje sea 
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en la educación formal o el aprendizaje informal, llevados a cabo en la escuela o en el 

contacto con la sociedad. En consecuencia, el rendimiento académico es el resultado 

cuantificado del proceso de enseñanza aprendizaje, en los procesos desarrollados por los 

estudiantes como capacidades, habilidades, destrezas o competencias en los saberes 

asimilados. 

Características del rendimiento académico 

El rendimiento académico es un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

atañe al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico es 

caracterizado del siguiente modo.  

a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

b. El rendimiento académico en su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento, 

el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicio de valoración, el 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo, el rendimiento está relacionado 

a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. Vildoso 

(2003, p.89) 
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   Tipos del rendimiento académico 

Partiendo del punto de vista de Figueroa el rendimiento académico se clasifica en 

dos tipos:  

 

 

a. Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. lo que permitirá al 

docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

b.  Rendimiento Social 

 Las instituciones educativas al influir sobre un individuo, no se limita a este 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de 

la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por 

el número de personas a las que se extiende la acción educativa. Figueroa 

(2004) 

    Importancia del rendimiento académico 

El rendimiento escolar se centra en la valoración de los diferentes 

conocimientos y habilidades que poseen los diversos actores de una institución 

educativa, es un proceso de enseñanza aprendizaje que se mide por intermedio de 

las notas obtenidas en las diversas actividades ya sean pruebas u los trabajos 

realizados. Cabe señalar que este proceso de evaluación varía de acuerdo a la 
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metodología que use cada profesor para obtener los resultados del proceso de 

aprendizaje de cada aprendiz. 

Según por Pizarro (1985 ) 

 El rendimiento académico es entendido como: 

Una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, 

en forma estimativa, 

loque una persona ha aprendido como consecuencia   de   un   proceso de   instrucc

ión   o formación.  El mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del alumno, 

define el rendimiento como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos. 

       Según Carrasco (1985 ) 

 plantea que: 

 El Rendimiento Académico puede ser entendido en relación con un grupo 

social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes. 

       Según Heran y Villarroel (1987)   

 El Rendimiento Académico se define como: 

 Forma operativa y tácita afirmando que el rendimiento escolar previo como el 

número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 



44 
 

Además, es fundamental mencionar un estudiante    con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir   a lo largo de una cursada. 

           Teorías del rendimiento académico 

Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de escuela 

elemental y encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son 

factores de influencia en los maestros para considerar a los alumnos como más 

inteligentes y mejores estudiantes y por ende afectar su rendimiento escolar.  

Por otra parte, Maclure y Davies (1994), en sus estudios sobre capacidad 

cognitiva en estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es sólo 

la capacidad cognitiva manifiesta del alumno en un momento dado, no es una 

etiqueta para cualquier característica supuestamente estable o inmutable del 

potencial definitivo del individuo. Asimismo, concluyen que el funcionamiento 

cognitivo deficiente no está ligado a la cultura ni limitado al aula.  

Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas 

antisociales y que fracasaron en sus estudios expone: “no acepto la explicación 

del fracaso comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto de 

una situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus hogares, sus 

localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es Bricklin y 

Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de escuela elemental y 

encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son factores de 

influencia en los maestros para considerar a los alumnos como más inteligentes 

y mejores estudiantes y por ende afectar su rendimiento escolar. aprendizaje 
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desde finales de la década de los 70´s y han demostrado categóricamente que los 

niños aprenden de distinta manera, y que su rendimiento escolar depende, de que 

se les enseñe en un estilo que corresponda a su estilo de aprendizaje. De acuerdo 

con éstos investigadores no existe un estilo que sea mejor que otro; hay muchas 

aproximaciones distintas, algunas de las cuales son efectivas con ciertos niños e 

inútiles con otros.   

2.3. Definición de términos básicos 

   Depresión 

           la definen como “un estado anormal del organismo caracterizado por signos y 

síntomas tales como bajo estado de ánimo, actitud pesimista, falta de espontaneidad y 

signos vegetativos específicos”.Beck, Rush, Shaw y Emery (1983) 

           la depresión es un estado interno de aflicción y abatimiento a nivel cognitivo y 

conductual, que influye significativamente en el quehacer total de la persona. Osornio-

Castillo y Palomino-Garibay (2009). 

             La organización mundial de la salud proporciona una definición más completa, 

pues manifiesta que se trata de un trastorno mental que se caracteriza por síntomas tales 

como tristeza, pérdida de interés, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del 

sueño y/o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. OMS (2016 ). 

   Definen la depresión como el síndrome en el que interactúan diversas 

modalidades: somática, afectiva, conductual y cognitiva. Considerando que las 

distorsiones cognitivas en el análisis y procesamiento de la información, son la causa 
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principal del desorden a partir del cual se desatan los componentes restantes. Hollon y 

Beck (1979). 

  

la depresión proviene de una vida monótona, sin atractivo, uniformemente gris, en 

la cual cada día se deja caer en el alma una gota ínfima de desesperanza, por pequeña que 

sea, que va destruyendo imperceptiblemente el brillo de la existencia y extinguiendo la 

alegría, para finalmente, dejar traslucir ese fondo temido, sumiendo la existencia en una 

noche sin mañana. Pereyra y Mussi (2005). 

Así también, la depresión es el estado que domina la existencia cuando dejamos 

de contemplar el cielo, perdemos la alegría de vivir y permitimos que los problemas se 

agolpen sobre nuestra cabeza hasta quitarnos el espíritu de lucha y llevarnos al 

derrotismo (Pereyra, 2006). 

 La depresión es un trastorno mental universal, cuya principal perturbación es la 

alteración del humor o del afecto. La alteración del humor tiene repercusión en el nivel 

global de actividades de la persona afectada. (Sartorius 2005). 

       Rendimiento académico 

Si partimos de la definición de Jiménez la cual postula que el rendimiento escolar 

es un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la norma 

de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 

las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

Jiménez (2000). 
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Para Caballero, Abello y Palacio, el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura 

que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. 

Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el rendimiento 

académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado 

con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar. Caballero, Abello 

y Palacio (2007). 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 

autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de 

rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa 

por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los 

métodos didácticos. (Marti, 2003, p. 376). 

2.4. Bases epistémicas 

         Las bases epistémicas en la que se enmarca en mi problema de investigación, está 

relacionado con el positivismo  

     Positivismo 

El positivismo es una epistemología híbrida que combina el racionalismo con el 

empirismo y la lógica deductiva con la lógica inductiva, también ha sido denominado 

hipotéticodeductivo, cuantitativo, empírico-analista y racionalista. El positivismo “denota 
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un enfoque ilosóico, teoría o sistema basado en la opinión de que, en la vida social, así 

como el sentido de las ciencias naturales experiencias y su tratamiento lógico y 

matemático son la fuente exclusiva de toda la información que vale la pena” (Adler, 1964, 

pág. 520). 

Ricoy (2006) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, 

empírico-analitico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, 

el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar 

una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada 

variable mediante la expresión numérica. (p. 14). 
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CAPITULO III METODOLOGIA 

3.1. Nivel y tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo básica o teórica porque busca 

desarrollar teorías sea para ampliar, profundizar o fortalecerlas, pues se trata de saber 

con certeza el grado de relación entre la depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de secundaria de la institución educativa “Juan Velasco 

Alvarado-2019”. En ese sentido la búsqueda de la asociación entre ambas variables nos 

da una idea aproximada de la posible relación causal, lo cual explicaría que la 

depresión incida en el rendimiento académico de los estudiantes. Sampieri (2006, p.56) 

3.2. Diseño y esquema de la investigación 

El diseño de investigación a utilizar es el no experimental porque no se 

manipulará variable alguna, sino que los datos serán tomados desde la realidad para ser 

analizados  mediante  el  estadístico  correspondiente.  Así se busca relacionar la 

depresión y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa “Juan Velasco Alvarado-2019”.  

 

 

 

 

 

Dónde: 
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Ox:   Depresión 

 

Oy:   Rendimiento académico 

 

M :  Muestra del estudio 

 

r:     Relación entre las dos variables 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1 Determinación de la Población 

La población está constituida por 101 de los estudiantes de cuarto año de 

secundaria de la institución educativa “Juan Velasco Alvarado-2019” 

 

 

 

 

3.3.2. Selección de la Muestra 

Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no pro balístico; por 

conveniencia, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Secciones 

Sexo N° de 

Estudiantes 

M F 

“A” 20 14 34 

“B” 19 15 34 

“C” 20 13 33 

TOTAL 59 42 101 

 

Estudiantes del 

Cuarto año “B” 

Sexo N° de 

Estudiantes 

M F 

“B”(Grupo Cont.) 19 15 34 

 

TOTAL 

19 15 34 
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3.4. Definición operativa del instrumento de recolección de datos 

La técnica de investigación es la encuesta porque se aplicará el instrumento de 

investigación sobre la depresión a los estudiantes en una sola jornada y al mismo tiempo 

para reducir los costos de la aplicación, la encuesta fue tomada del tesista “Jorge Luis 

López Marquez” que realizo su tesis “ titulado depresión y rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la facultad de medicina de la universidad científica del sur 

en el periodo – 2017” el mismo que cumple con la validez y confiabilidad. La encuesta 

consta de 20 items. 

3.5. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

Técnicas de recojo de datos 

V.1 El instrumento de recolección de datos se llevará a cabo mediante la aplicación 

de una escala de depresión, dicha escala ha sido construido tomando en cuenta las 

dimensiones como humor depresivo, discomunicación y ritmopatía. 

El cuestionario cuantifica la frecuencia de los síntomas, utilizando la escala de 

Likert de 5 puntos, desde 1 Nunca (Sin depresión), 2 Casi nunca (Depresión leve), 3 A 

veces (Depresión moderada), 4 hasta Casi siempre (Depresión grave) y 5 Siempre 

(Depresión muy grave). La escala que se aplicó a un grupo piloto de estudiantes de nivel 

Secundaria, para valorar depresión; siendo los datos sometidos a la prueba de 

confiabilidad.  

El instrumento de la encuesta fue propuesto por “Jorge Luis López Marquez” el 

mismo que cumple con la validez y confiabilidad. La encuesta consta de 20 items. 
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   V.2      El instrumento que mide el rendimiento académico es la libreta de nota. 

3.6. Procesamiento y presentación de datos 

En el presente estudio se han utilizado las pruebas estadísticas:  

 Coeficiente de Correlación de Pearson spss23: el coeficiente de correlación de 

Pearson, es una medida de la asociación entre dos o más variables aleatorias continuas. 

Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
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Fuente: Tabla N° 1 

Elaboración: Tesista 

CAPITULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis comparativos 

1. Procesamiento de variable Depresión 

Tabla N°1 Sexo de los estudiantes del cuarto año de la I. E. Juan Velasco Alvarado-

2019 

 

 

 

 

Grafico  N°1 Sexo de los estudiantes del cuarto año de la I. E. Juan Velasco 

Alvarado-2019 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la Tabla N°1 y el grafico N°1 demuestran a través de una encuesta el porcentaje de los 

34 estudiantes encuestados que respondieron a su sexo. Donde el 55,88% de los 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 15 44,12 44,12 44,12 

Masculino 19 55,88 55,88 100,00 

Total 34 100,00 100,00  

Fuente: Cuestionario “Depresión” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 
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Fuente: Tabla N° 2 

Elaboración: Katherine 

Marquina Martel 

encuestados, representando la mayoría, respondieron que tienen sexo masculino. Por otro 

lado, el 44,12% respondió que tienen sexo femenino. 

Tabla N°2 Edad de los estudiantes del cuarto año de la I. E. Juan Velasco 

Alvarado-2019 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14 11 32,35 32,35 32,35 

15 18 52,94 52,94 85,65 

16 5 14,71 14,71 100,0 

Total 34 100,00 100,00  

Fuente: Cuestionario “Depresión” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

Grafico N°2 Edad de los estudiantes del cuarto año de la I. E. Juan 

Velasco Alvarado-2019 
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Fuente: Tabla N° 3 

Elaboración: Tesista 

Interpretación: 

En la Tabla N°2 y el grafico N°2 demuestran a través de una encuesta el porcentaje de los 

34 estudiantes encuestados que respondieron a su edad. Donde el 52,94% de los 

encuestados, representando la mayoría, respondieron que tienen 15 años de edad. Por otro 

lado, el 32,35% respondió que tienen 14 años. Y por último el 14,71% tiene 16 años de 

edad. 

Tabla N°3 Depresión  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 34 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario “Depresión” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

Grafico N°3 Depresión 
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Fuente: Tabla N° 4 

Elaboración: Tesista 

Interpretación:  

En la Tabla N°3 y el gráfico N°3demuestran a través de una encuesta el porcentaje de los 

34 estudiantes encuestados. Donde el 100,00% de los encuestados, representando la 

mayoría, califican a la depresión como alta. Por lo que podemos determinar que en los 

estudiantes de cuarto grado B  de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado – 2019. 

Presenta un mayor porcentaje en el nivel alto de depresión. 

 

a) Humor depresivo 

Tabla N°4 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 2,94 2,94 2,94 

Muy bajo 33 97,06 97,06 100,00 

Total 34 100,00 100,00  

Fuente: Spss 23 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

Grafico N°4 

 

Bajo Muy Bajo 
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Fuente: Tabla N° 5 

Elaboración: Tesista 

Interpretación:  

En la tabla N°4 y la grafico N°4 describen por nivel los porcentajes de los encuestados, 

donde el 97,06% de los alumnos califican al humor depresivo como muy bajo y solamente 

el 2,94% lo califican como Bajo. En conclusión, por lo que podemos determinar que 

humor depresivo en de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado – 2019. Presenta un mayor porcentaje en el nivel muy bajo.  

a) Anergía 

Tabla N°5 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 3 8,8 8,8 8,8 

Muy bajo 31 91,2 91,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

 

         Grafico N°05

Bajo Muy Bajo 
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Fuente: Tabla N° 6 

Elaboración: Tesista 

Interpretación: 

En la tabla N°5 y la grafico N°5 describen por nivel los porcentajes de los encuestados, 

donde el 91,18% de los alumnos califican a la Anergía como muy bajo y solamente el 

8,82% lo califican como Bajo. En conclusión, por lo que podemos determinar que la 

Anergía en de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco 

Alvarado – 2019. Presenta un mayor porcentaje en el nivel muy bajo. 

b) Discomunicación 

Tabla N°6

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 2,9 2,9 2,9 

muy bajo 33 97,1 97,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Spss 23 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

Grafico N°6 

 

Bajo Muy Bajo 
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Fuente: Tabla N° 7 

Elaboración: Tesista 

Interpretación: 

En la tabla N°6 y la grafico N°6 describen por nivel los porcentajes de los encuestados, 

donde el 97,06% de los alumnos califican a la discomunicación como regular y solamente 

el 2,94% lo califican como Bajo. En conclusión, por lo que podemos determinar que la 

discomunicación en de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado – 2019. Presenta un mayor porcentaje en el nivel muy bajo. 

a) Ritmopatía 

Tabla N°7 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 2,9 2,9 2,9 

muy bajo 33 97,1 97,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Spss 23 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

Grafico N°7 

 

Bajo Muy Bajo 
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Fuente: Tabla N° 8 

Elaboración: Tesista 

Interpretación: 

En la tabla N°7 y la grafico N°7 describen por nivel los porcentajes de los encuestados, 

donde el 97,06% de los alumnos califican a la ritmopatía como regular y solamente el 

2,94% lo califican como Bajo. En conclusión, por lo que podemos determinar que la 

ritmopatía en de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco 

Alvarado – 2019. Presenta un mayor porcentaje en el nivel muy bajo 

Procesamiento de variable rendimiento Académico 

Tabla N° 8 Rendimiento académico de CTA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 34 100,0 100,0 100,0 

Fuente: “Registro de notas” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

 

Grafico N° 8 Rendimiento académico de CTA 
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Interpretación: 

En la Tabla N°8 y el grafico N°8 demuestran a través de los promedios de los 34 

estudiantes en las distintas asignaturas, pero en el caso de CTA el rendimiento académico 

está en proceso (B)  con un 100.00%. 

Tabla N° 9 Rendimiento académico de Matemática 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 34 100,0 100,0 100,0 

Fuente: “Registro de notas” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

 

Grafico N° 9 Rendimiento académico de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 

Elaboración: Tesista 
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Interpretación: 

En la Tabla N°9 y el Grafico N°9 demuestran a través de los promedios de los 34 

estudiantes en las distintas asignaturas, pero en el caso de matemática, el rendimiento 

académico está en proceso (B) con un 100.00%. 

Tabla N° 10 Rendimiento académico de Comunicación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 34 100,0 100,0 100,0 

Fuente: “Registro de notas” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

 

Grafico N° 10 Rendimiento académico de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 10 

Elaboración: Tesista 
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Interpretación: 

En la Tabla N°10 y el grafico N°10 demuestran a través de los promedios de los 34 

estudiantes en las distintas asignaturas, pero en el caso de comunicación, el rendimiento 

académico está en proceso (B) con un 100.00%. 

Tabla N° 11 Rendimiento académico de Ciencias Sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 34 100,0 100,0 100,0 

Fuente: “Registro de notas” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

 

Grafico N° 11 Rendimiento académico de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 

Elaboración: Tesista 
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Fuente: Tabla N° 12 

Elaboración: Tesista 

Interpretación: 

En la Tabla N°11 y el grafico N°11 demuestran a través de los promedios de los 34 

estudiantes en las distintas asignaturas muestran, pero en el caso de ciencias sociales, el 

rendimiento académico está en proceso (B) con un 100.00%. 

 

Tabla N°12 Rendimiento Académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 34 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario “rendimiento académico” 

Elaboración: Katherine Marquina Martel 

Grafico N°12 Rendimiento Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces
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Interpretación:  

En la Tabla N°12 y la Grafico N°12 demuestran a través de una encuesta el porcentaje de 

los 34 estudiantes encuestados. Donde el 100,00% de los encuestados, representando la 

mayoría, califican a la depresión como Valido proceso. Por lo que podemos determinar 

que los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” – 

2019. Presenta un mayor porcentaje en el nivel Valido proceso en rendimiento académico. 

Contrastación de Hipótesis y Prueba de hipótesis 

 Contrastación de hipótesis general 

 Hi: Existe relación significativa entre la depresión y el rendimiento académico de 

los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado – 

2019. 

Tabla N° 13 Relación del rendimiento académico y la depresión de 

los estudiantes del cuarto año de la Institución Educativa  “Juan 

Velasco Alvarado”- 2019 

 
Rendimiento 

académico 
Depresión 

Rendimiento 

académico 

Correlación de 

Pearson 
1 ,717** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Depresión 

Correlación de 

Pearson 
,717** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Software Spss versión 23 
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Interpretación: 

La tabla N° 13 describe a través del coeficiente de correlación de Pearson (0,717) el nivel 

de relación positiva significativa. Teniendo un valor de significancia de (0.00) que es 

menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada y se descarta la hipótesis nula. 

Y podemos decir que existe relación positiva alta entre la depresión y el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco 

Alvarado”– 2019; con un nivel de confianza del 95%. 

  

         Contrastación de hipótesis especificas  

 Existe relación positiva entre el humor depresivo y el rendimiento académico de 

los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco 

Alvarado”– 2019. 

 

Tabla N° 14 Contrastación de hipótesis especifica 1 

 
 

Rendimiento 

académico 

Humor 

depresivo 

Correlación de 

Pearson 
1 ,587** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Fuente: Software Spss versión 23 

 

Interpretación: La tabla N° 14 describe a través del coeficiente de correlación de 

Pearson (0,587) el nivel de relación entre la dimensión humor depresivo con el 

rendimiento académico con un valor de significancia de 0.000 que es menor a 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis especifica planteada. Y podemos decir que existe 
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relación positiva moderada entre el humor depresivo y el rendimiento académico 

de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco 

Alvarado”– 2019; con un nivel de confianza del 95%. 

 Existe relación positiva entre la anergía y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”– 

2019. 

 

Tabla N° 15 Contrastación de hipótesis especifica 1 

 
 

Rendimiento 

académico 

Anergía 

Correlación de 

Pearson 
1 ,416** 

Sig. (bilateral)  ,015 

N 34 34 

Fuente: Software Spss versión 23 

 

Interpretación: La tabla N° 15 describe a través del coeficiente de correlación de 

Pearson (0,416) el nivel de relación entre la dimensión anergía con el rendimiento 

académico con un valor de significancia de 0.015 que es menor a 0.05, por lo que 

se acepta la hipótesis especifica planteada. Y podemos decir que existe relación 

positiva moderada entre la energía y el rendimiento académico de los estudiantes 

de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” – 2019; con un 

nivel de confianza del 95%. 

 Existe relación positiva entre discomunicación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la I Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” – 

2019. 
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Tabla N° 16 Contrastación de hipótesis especifica 1 

 
 

Rendimiento 

académico 

Discomunicación 

Correlación de 

Pearson 
1 ,621** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Fuente: Software Spss versión 23 

Interpretación: La tabla N° 16 describe a través del coeficiente de correlación de Pearson 

(0,621) el nivel de relación entre la dimensión energía con el rendimiento académico con 

un valor de significancia de 0.000 que es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

especifica planteada. Y podemos decir que existe relación positiva alta entre 

discomunicación y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de la 

Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” – 2019; con un nivel de confianza del 

95%. 

 Existe relación positiva entre ritmopatía y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” – 

2019. 

Tabla N° 17 Contrastación de hipótesis especifica 1 

 
 

Rendimiento 

académico 

Discomunicación 

Correlación de 

Pearson 
1 ,477** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 34 34 

Fuente: Software Spss versión 23 
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Interpretación: La tabla N° 17 describe a través del coeficiente de correlación de 

Pearson (0,477) el nivel de relación entre la dimensión ritmopatía con el 

rendimiento académico con un valor de significancia de 0.004 que es menor a 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis especifica planteada. Y podemos decir que existe 

relación positiva moderada entre ritmopatía y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”– 

2019; con un nivel de confianza del 95%.   

4.2.Discusión de resultados   

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alternativa general 

que establece que existe relación positiva alta entre la depresión y el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan 

Velasco Alvarado”– 2019.    

Estos resultados no concuerdan con los estudios realizados por Bustillos, Laguna 

(2016), quien expresa no se encontró relación   significativa entre depresión y 

agresión escolar. Se identificó un porcentaje importante de depresión adolescente. 

Es decir, se evidenció depresión solo el 5,7% de los varones y el 22,4% de las 

mujeres, por lo tanto, se reitera estos resultados del autor no concuerdan con 

nuestros resultados de nuestro trabajo de investigación. 

Por otro lado, Bach, S., (2015), expresa existe relación significativa entre la 

depresión y el rendimiento académico en los alumnos del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Politécnico Túpac Amaru –Chilca. Los 

resultados de depresión nos muestran que un 43 % de adolescentes presentan 
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depresión, evidenciando con exactitud características y/o factores depresivos como 

la incapacidad para experimentar, alegría, diversión y felicidad. Poseen respuestas 

afectivas negativas como dificultad en la interacción social, aislamiento, soledad, 

sentimientos de culpabilidad, actitudes de tipo negativo hacia la propia autoestima.   

Estos resultados concuerdan con nuestros hallazgos encontrados que establece que 

existe relación positiva alta entre la depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”– 

2019.    

También Ortiz, Villafuerte, (2018), planteó la hipótesis siguiente: No existe 

relación significativa entre el acoso escolar o bullying, la depresión y el 

rendimiento académico de los estudiantes de 1ero y 2do de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2017. sobre la base de estos 

resultados se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, es decir 

el valor en la prueba Rho de Pearson r-0.050, es negativo y débil y el valor de 

significancia es 584 excede valor crítico del 0.05., 

Estos resultados no concuerdan con los estudios realizados por nosotros donde 

afirmamos que existe relación positiva alta de (0,717) entre la depresión y el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa 

“Juan Velasco Alvarado” – 2019.   

En cuanto a las hipótesis especificas a partir de los hallazgos encontrados 

aceptamos y afirmamos que existe relación positiva entre el humor depresivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa 
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“Juan Velasco Alvarado” – 2019. De acuerdo a los resultados se describe a través 

del coeficiente de correlación de Pearson (0,587) el nivel de relación entre la 

dimensión humor depresivo con el rendimiento académico con un valor de 

significancia de 0.000 que es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

especifica planteada. Y podemos decir que existe relación positiva moderada entre 

el humor depresivo y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año 

de la I Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”– 2019. 

Estos resultados concuerdan con los estudios realizados por Sáenz g. (2009), quien 

expresa que existe relación positiva entre el humor depresivo y el rendimiento 

académico en escolares de primero, segundo y tercero de secundaria de un colegio 

estatal con administración religiosa del distrito de San Martin de Porres ubicado 

en Lima. El autor afirma se les aplicó grupalmente una adaptación del Inventario 

de Depresión Infantil (CDI) para investigar la sintomatología del humor depresiva 

con respecto a la sintomatología depresiva, se halló que la media para toda la 

muestra fue de 11.28 lo cual revelo un numero alto de alumnos con humor 

depresivo y viéndose afectado en su rendimiento académico. 

De igual manera Galicia y Moyeda (2013), expresa existe la relación significativa 

entre la depresión, la anergia académica, la dinámica familiar y el rendimiento 

académico.  Los resultados revelan que la depresión se asoció con la autoeficacia 

académica de manera significativa. En tal sentido estos hallazgos también guardan 

relación con nuestro trabajo de investigación al evidenciar que existe relación 

positiva entre la anergia y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto 

año de la I Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”– 2019. 
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También Bustillos, Laguna (2016), expresa existe relación significativa entre 

depresión y tres factores asociados (disfunción familiar, imagen corporal 

distorsionada y agresión escolar) en los adolescentes de la IEE Nuestra Señora de 

las Mercedes de la Ciudad de Huánuco en Perú, octubre del 2016. Los resultados 

demuestran que solo se determinó asociación significativa entre depresión y 

distorsión de la imagen corporal. No se encontró relación significativa entre 

depresión y disfunción familiar. No se encontró relación significativa entre 

depresión y agresión escolar.  

Por tanto, estos resultados no guardan relación alguna con nuestra hipótesis 

especifica donde hemos planteado que existe relación positiva entre 

discomunicación y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de 

la I Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”– 2019.  
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CONCLUSIONES 

1. Existe relación positiva alta con un valor de 0,717 entre la depresión y el 

rendimiento. académico de los estudiantes de cuarto año B de la I Institución 

Educativa “Juan Velasco Alvarado” – 2019; con un nivel de confianza del 95%. 

 

2. Existe relación positiva moderada   entre el humor depresivo y el rendimiento 

académico con un valor de o,587 en los estudiantes de cuarto año de la Institución 

Educativa “Juan Velasco Alvarado” – 2019; con un nivel de confianza del 95%. 

 

3. Existe relación positiva moderada entre la energía y el rendimiento académico con 

un valor de 4,16 en los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa “Juan 

Velasco Alvarado”– 2019; con un nivel de confianza del 95%. 

4. Existe relación positiva alta entre discomunicacion y el rendimiento académico 

con un valor de 0,621 en los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa 

“Juan Velasco Alvarado”– 2019; con un nivel de confianza del 95%. 

5. Existe relación positiva moderada entre ritmopatía y el rendimiento académico con 

un valor de 0,477 en los estudiantes de en cuarto año de la Institución Educativa 

“Juan Velasco Alvarado” – 2019; con un nivel de confianza del 95%. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DE LA DEPRESIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JUAN VELASCO ALVARADO – 2018  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL V.1  

 

 

 

HUMOR 

DEPRESIVO 

Amargura o desesperanza, con 

tendencia al llanto, con lágrimas 

o sin ellas. 

Incapacidad para expresar placer 

o alegría. 

Desvaloración o subestimación 

propia en forma de ideas de 

indignidad o inferioridad; 

sensación  de incapacidad 

somática, psíquica o sentimiento 

de culpa. Disminución del apego 

a la vida o ideas suicidas.  

Opresión percordial Dolores 

localizados en la cabeza, la 

espalda o en otro sector. 

 

 

 

TIPO DE 

ESTUDIO: 

Básico 

 

 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

Correlacional 

 

 

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

No Experimental 

a R b 

 

POBLACION y 

MUESTRA: 

 

                30 

¿Qué relación existe 

entre la depresión y 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa “Juan 

Velasco 

Alvarado”- 2019? 

Establecer la 

relación entre la 

depresión y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa “Juan 

Velasco 

Alvarado”- 2019? 

Existe relación 

positiva entre la 

depresión y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa “Juan 

Velasco Alvarado”- 

2019? 

DEPRESIÓN 

 

 

 

ANERGÍA 

Apatía o aburrimiento.  

 

Cavilación sobre la 

misma idea o presencia de 

indecisiones. Falta de 

concentración.  

 

Disminución de la  

actividad habitual  

en el trabajo y/o en 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCION 

Escala 

 

METODO DE 

ANALISIS DE 

DATO 

(SPSS 22) 
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las distracciones.  

Fatiga general o 

cansancio precoz.  

 

Disfunción sexual o 

trastornos digestivos 

TÉCNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

D 

DATOS: 

 

(Rho de Pearson) 

 

 

 

DISCOMUNICACIÓN 

Brotes de mal humor o 

enervamiento.  

 

Tendencia a afligirse 

por todo.  

 

Retraimiento social.  

Abandono de las  

lecturas, la radio  

y la televisión.  

 

Sensación de soledad o  

desconfianza. 

 

Descuido en el arreglo 

corporal y en el 

vestuario 

    

 

 

 

RITMOPATÍA 

Gran fluctuación de 

los síntomas a lo largo del día 

notables 

diferencias entre la 

mañana y la tarde.  

 

Pérdida de apetito y 

peso.  

 

Crisis de hambre 

voraz.  

 

Dificultad para 

conciliar el sueño.  

 

Pesadillas  nocturnas, 
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sueños   sombríos   o 

despertar temprano.  

 

Hipersomnia durante 

el día 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICOS 

V.2  

 

Destacado   (AD) 

 

Logro            (A) 

 

Proceso        (B) 

 

Inicio           (C) 

 

 

20 - 18 

 

17 - 14 

 

13 - 11 

 

10 - 00 

¿Qué relación 

existe 

entre humor 

depresivo 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa “Juan 

Velasco Alvarado”- 

2019? 

 

 

 

 

 

¿Qué relación 

existe 

entre anergia y el 

rendimiento 

académico 

de los estudiantes 

de cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019? 

 

Determinar la 

relación 

entre humor 

depresivo y 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 

 

 

Corroborar la 

relación 

entre anergia y el 

rendimiento 

académico 

de los estudiantes 

de cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 

 

  

Confirmar la 

relación 

Existe relación 

positiva entre 

humor 

depresivo y el 

rendimiento 

académico 

de los estudiantes 

de cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 

 

 

Existe relación 

positiva entre 

anergia y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa. Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 

  

Existe relación 

positiva entre 

discomunicación y 

el 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO  
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¿Qué relación 

existe  

entre 

discomunicación 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa “Juan 

Velasco Alvarado” 

- 2019? 

 

¿Qué relación 

existe  

entre ritmo Patía y 

el 

rendimiento 

académico 

de los estudiantes 

de cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019? 

entre 

discomunicación y 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 

  

  

Verificar la relación 

entre ritmopatía y el 

rendimiento 

académico 

de los estudiantes 

de cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 

rendimiento 

académico 

de los estudiantes 

de cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 

 

  

Existe relación 

positiva entre 

ritmopatía y el 

rendimiento 

académico 

de los estudiantes 

de cuarto año de la 

Institución 

Educativa Juan 

Velasco Alvarado- 

2019 
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