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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación presenta el resultado hallado al determinar la 

relación entre depresión y la comprensión de textos escritos en las estudiantes del segundo 

grado de una IE de mujeres de Cajamarca 2020. En el estudio participaron estudiantes 

femeninas de una IE pública del distrito de Cajamarca que, el año 2019 cursaron el primer 

grado de educación secundaria; el tipo de muestra utilizado en este estudio corresponde 

al muestreo no probabilístico por accidente ya que se tomó un grupo previamente formado 

sin la intervención de las investigadoras. Terminado el estudio se puede concluir que entre 

depresión y comprensión de textos escritos en las estudiantes del segundo grado de la IE 

de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de Cajamarca 2020 no existe una relación. 

 

Palabras Clave: Depresión infantil; depresión en adolescentes; comprensión de 

textos escritos. 
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ABSTRACT 

This word investigation the results found when determining the relationship between 

depression and the comprehension of written texts in second grade students of a female EI 

of Cajamarca 2020. Female students of a public EI of the Cajamarca district participated in 

the study. in 2019 they completed the first grade of secondary education; The type of 

sample used in this study corresponds to non-probabilistic sampling by accident since a 

previously formed group was taken without the intervention of the researchers. Once the 

study is finished, it can be concluded that there is no relationship between depression and 

comprehension of written texts in the second grade students of the EI for women "Santa 

Beatriz de Silva" of Cajamarca 2020. 

Keywords: Childhood depression; depression in adolescents; comprehension of 

written texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la relación 

entre depresión y la comprensión de textos escritos en las estudiantes del segundo 

grado de una IE de mujeres de Cajamarca 2020. 

 

Sirvió para contrastar los resultados de la investigación teórica, con diseño no 

experimental, descriptivo de alcance correlacional. En el estudio participaron 

estudiantes femeninas de una IE pública del distrito de Cajamarca que en el año 2019 

cursaron el primer grado de educación secundaria; el tipo de muestra utilizado en 

este estudio corresponde al muestreo no probabilístico por accidente ya que se tomó 

un grupo previamente formado sin la intervención de las investigadoras.  

 

El contenido del presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro 

capítulos: en  el primer capítulo se muestra el problema de investigación, el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos y la 

justificación, el segundo capítulo contiene el marco teórico, dentro de ello los 

antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos, así mismo 

contiene la hipótesis y la Operacionalización de las variables, posteriormente en el 

tercer capítulo se muestra el método de investigación, el diseño, la población y 

muestra, el análisis de datos y aspectos éticos que se considerarán en el desarrollo 

del trabajo de investigación y finalmente se presentan los resultados del estudio 

llevado a cabo con la correspondiente prueba de hipótesis luego de la cual se 

realizó una breve discusión de resultados para el arribo de las conclusiones y 

sugerencias respectivas. 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema  

Abordar un aspecto tan complejo como es la depresión infantil implica aceptar 

que en realidad los niños y adolescentes sufren de esta enfermedad silenciosa que 

poco a poco se ha ido posicionando como una de las principales causas de suicidios 

adolescentes pues asociadas a la misma se encuentran otros problemas que de 

pronto pueden ser más visibles como, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo, 

disminución en el rendimiento académico, entre otros aspectos. Por su parte se, se 

tiene referencia de que cuando una persona está deprimida tiene dificultades para 

la comprensión de cuanto sucede a su alrededor, aunque no se ha llegado a saber 

que la depresión sea un determinante de los problemas de comprensión. 

En América Latina la situación de la comprensión de textos deja en realidad 

mucho que desear y es que en realidad los adolescentes que egresan de la 

educación secundaria no comprende lo que leen; al respecto la UNESCO publicó 

un informe a través de su Instituto de Estadística, el mismo que es recogido por el 

grupo Semana quienes publican el 18 d enero de 2021 el artículo titulado La 

mayoría de latinoamericanos concluyen la secundaria sin saber leer bien, en dicho 

artículo textualmente indican que:  

Según el estudio, 36% de los niños y adolescentes de la región no cuentan con 

los niveles de lectura adecuados. El balance es un poco mejor cuando se toma 

en cuenta solo a los niños en edad para cursar la educación primaria: 26% no 

alcanzan la suficiencia. Los resultados no son más favorables cuando son 

evaluados en matemáticas. 52% de los niños y jóvenes de América Latina y el 

Caribe no alcanzan las competencias básicas. La situación es peor en 

secundaria (62%) que en primaria (46%). (Grupo Semana, 2021, párr. 3) 

 

Las causas de esta situación según Silvia Montoya, directora del Instituto de 
Estadística de la UNESCO, (como se citó en Semana, 2021) son muy diversas al 
punto que no se podría identificar con claridad un determinante para esta situación; 
causas como la desatención a los problemas cotidianos de los estudiantes, su 
interrelación con los compañeros, situaciones de bullying, problemas familiares, 
mala alimentación entre 

otros aspectos podrían ser desencadenantes de esta situación y, es muy 

probable, que la depresión infantil se encuentre asociada a esta realidad; al 

respecto se afirma que: 

Por qué no se logra dar a los estudiantes la formación adecuada obedecen, 

según explicó, a una combinación de factores. Entre estos menciona la falta de 
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capacitación de los maestros para ocuparse de niños con determinadas 

características, problemas de infraestructura, pérdidas de días de clase por 

paros u otras causas, así como elementos relacionados con la propia situación 

socioeconómica de los estudiantes, "que pueden venir de hogares con 

menores ingresos o contar con un menor apoyo familiar. Hay una combinación 

de factores que pueden variar en cada lugar, pero evidentemente hay una falta 

de políticas específicas para ocuparse de esta problemática". (Grupo Semana, 

2021, párr. 12) 

A nivel nacional las Evaluaciones Censales aplicadas a los estudiantes de 

segundo     

grado, en los años 2015, 2016 y 2018 por el Ministerio de Educación revelan 

los  

bajos resultados en lectura, en el nivel satisfactorio de cada 100 estudiantes, 

solo  

el 7.1%, 6.9% y 8.6% comprendían lo que leían respectivamente en cada año.   

La evaluación PISA aplicada cada tres años a los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) revela que el Perú ocupó el puesto 64 de 77 

países participantes. Al 2018 el país aumento tres puntos en lectura, de 398 

puntos obtenidos en pisa 2015 se llegó a 401. A pesar del crecimiento se 

confirma que los estudiantes no comprenden lo que leen, incuso las tareas de 

lectura más básicas (RPP Noticias, 2019).   

 

Entre las causas probables de los resultados obtenidos contemplan, como se 
mencionó líneas arriba, múltiples factores. Desde el punto de vista de la psicología 
se presume que la depresión puede ser una de las causas. Asimismo, las 
investigaciones realizadas confirman, en la mayoría de los casos, que cuando la 
depresión se incrementa el logro de aprendizajes significativos disminuye. La 
asociación entre ambas variables sería significativamente negativa, lo cual indicaría 
una relación de proporcionalidad inversa, es decir mientras mayor es la 
manifestación de una variable la otra se manifiesta en menor medida. (Pérez y 
Urquijo, 2001; Fernández y Gutiérrez, 2009). “De igual forma se sabe que la 
depresión tiene su origen en múltiples causas, predice múltiples 

 
trastornos y problemas sociales, es un problema de salud pública y sus 

síntomas se iniciaría en la adolescencia” (Navarro, Moscoso, y Calderón, 2017).  

En suma, estudiar la relación existente entre la depresión infantil y el desarrollo 

de la comprensión de lectura se vuelve una necesidad ineludible cuando de mejorar 

los procesos educativos se trata, con la finalidad de mejorarlos y optimizar los 

resultados esperados; no se debe olvidar que la labor de la escuela va más allá de 
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la mera transmisión de conocimientos teóricos, con el amparo de la psicología se 

busca fortalecer las relaciones interpersonales e intrapersonales pues se considera 

que existe una relación directamente proporcional entre los estados anímicos y el 

desarrollo de las habilidades académicas, en este caso específico se busca probar 

la relación entre la depresión infantil y el desarrollo de la comprensión de textos 

escritos, es por ello que surge la necesidad de responder a las siguientes 

interrogantes. 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Pregunta General 

¿Existe relación entre la depresión y la comprensión de textos escritos en las 

estudiantes del segundo grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de 

Cajamarca 2020? 

 

1.2.2 Preguntas específicas 

• ¿Cuál es el nivel de depresión de las estudiantes del segundo grado de la IE de 

mujeres “Santa Beatriz de Silva” de Cajamarca 2020? 

• ¿Cuál es el nivel de logro respecto a la comprensión de textos escritos de las 

estudiantes del segundo grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de 

Cajamarca 2020? 

• ¿Cómo es la relación entre la depresión y la comprensión de textos escritos en 

las estudiantes del primer grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de 

Cajamarca 2020? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

 
Determinar la relación entre depresión y la comprensión de textos escritos en 

las estudiantes del segundo grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de 

Cajamarca 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de depresión de las estudiantes del segundo grado de la IE de 

mujeres “Santa Beatriz de Silva” de Cajamarca 2020. 
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• Identificar el nivel de logro respecto a la comprensión de textos escritos de las 

estudiantes del segundo grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de 

Cajamarca 2020. 

• Establecer la relación entre la depresión y la comprensión de textos escritos en 

las estudiantes del segundo grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” 

de Cajamarca 2020 mediante un índice de correlación. 

 

1.4 Justificación 

La investigación se justifica porque en los ámbitos escolares se manifiestan 

variables que podrían explicar las posibles causas y consecuencias limitantes del 

desarrollo integral de las estudiantes. Desconocer la relación entre las variables y 

sus influencias impide la aplicación de programas que ayuden a las estudiantes en 

la mejora de sus aprendizajes. 

 

En consecuencia, la depresión está relacionada al aprendizaje, el aprendizaje 

está relacionado a la depresión o ambas variables de relacionan en una cadena 

interminable. Así las estudiantes que tienen bajos resultados de aprendizaje en la 

comprensión de textos escritos podrían deprimirse o la depresión impide la 

comprensión de textos escritos. Situación que se tiene que reconocer para explicar y 

actuar en consecuencia. 

 

 A nivel personal, como educadora, me motiva conocer más sobre las variables 

de estudio. A partir de ello, deseo ayudar con el marco teórico construido desde la 

realidad cajamarquina, para que en sucesivas investigaciones continúen con la línea 

investigativa y se atienda a las estudiantes con herramientas fundamentadas. 

 
 

A nivel social considero pertinente contribuir en la mejora de resultados de 

aprendizaje y desarrollo integral de las estudiantes, desde el estudio de variables 

psicológicas: Aprendizaje (comprensión de textos escritos) y depresión.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes 

A nivel internacional. 

Mancipe, (2019) escribio La depresión en adolescentes y sus efectos en el 

rendimiento escolar: Una Revisión Sistemática; en ella afirma que la depresión tiene 

su origen en diversas causas y que recientemente ha ido en aumento de manera 

global y afrcta en los ámbitos educativos a todas las personas sin hacer disticiones 

en el grupo etáreo, familiar y social; siendo los adolescentes los más afectados por 

ella y sus consecuencias, afectando directamente su rendimiento académico y 

calidad de vida. El objetivo de su estudiio fue determinar cuáles son los resultados 

de las investigaciones realizadas tanto en Colombia como en el resto del mundo en 

los últimos años, se ha llevado a cabo un análisis de sus resultados para ayudar en 

la práctica a los profesionales de la educación para la correcta detección, remisión y 

posible intervención con los estudiantes que lo requieran, en pos de mejorar su 

rendimiento académico y calidad de vida. Se hizo una indagación en 66 artículos 

científicos publicados en diferentes revistas y bases de datos en español, inglés y 

portugués, conninformación referente al tema propuesto. Se pudo detectar que en 

realidad son múltiples los factores que originan la sintomatología depresiva en 

adolescentes, afectando no solo el ámbito escolar, también varias áreas de ajuste y 

el desarrollo afectivo y emocional. 

 

Arias Valencia, Ortiz Hincapié, y Moreno Mendez, (2015) publicaron el artículo 

de revisión titulado Revisión sobre la depresión y rendimiento escolar en niños y 

adolescentes, en este trabajo buscaron encontrar relación entre rendimiento 

académico y depresión en niños, niñas y adolescentes (NNA); problema que ha 

cobrado importancia actualmente, debido a que la población infantil que 

anteriormente se creía exenta de este trastorno la está presentando en su 

cotidaneidad, y cuyos síntomas afectaban su desarrollo alterando el estado de ánimo 

y emociones y causando malestar psicológico. Las hipótesis revisadas en los trabajos 

previamente desarrollados presentan discrepancia con respecto a la relación y la 

asociación de la escolaridad que se afecta a causa de la depresión, los resultados 

por esa misma razón no son concluyentes, los síntomas depresivos son frecuentes 

en estudiantes adolescentes de estrato bajo; no obstante, no guardan relación con el 

rendimiento académico. Los autores de este estudio ugieren al final que se necesita 
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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. 

   

En el año 2009, Fernández-Castillo y Gutiérrez Rojas analizaron las variables 

psicológicas: ansiedad, depresión y atención con la posible asociación y el poder 

predictivo de las mismas sobre el rendimiento académico. La investigación fue 

descriptiva transversal, lo llevaron a cabo en Granada, con 98 estudiantes entre los 

12 y 16 años de edad. Para medir la depresión utilizaron el Inventario de Depresión 

Infantil (CDI) de Kovacs (1992) y para el rendimiento académico usaron las 

calificaciones de cada asignatura. Luego de realizar la correlación de Pearson entre 

todas estas variables concluyeron que en la muestra de estudio se dio la relación 

significativa de tipo negativo entre depresión y rendimiento académico. En 

consecuencia, los estudiantes que presentaban mayor sintomatología depresiva 

obtenían una calificación media en su rendimiento académico más baja. El estudio 

confirma su hipótesis y confirma que los estudiantes con mayor nivel de depresión 

son los que tenían bajo rendimiento académico. 

 

Pérez y Urquijo (2001) exploraron los indicadores de depresión en escolares 

adolescentes y luego determinaron su relación con el desempeño académico en las 

áreas de lengua y matemática. Trabajaron con una muestra de 888 alumnos del 7º y 

9º año de EGB de la Instituciones ubicadas en a ciudad de Mar del Plata, Argentina. 

Los instrumentos utilizados para obtener la información fueron el Cuestionario de 

Depresión para niños (CDS) y las pruebas de logro utilizadas en operativos 

provinciales de evaluación de calidad educativa. En el estudio encontraron 

asociaciones negativas estadísticamente significativas entre el Total Depresivo y el 

desempeño en Matemáticas y en Lengua; significa: a medida que aumenta la 

depresión, disminuyen las puntuaciones en el desempeño académico. 

 

A nivel nacional. 

Condori Chambi y Paricahua Choque  (2019) investigaron sobre la relación de 

la depresión, la ansiedad y la atención en el rendimiento académico de los 

estudiantes de nivel secundaria de la I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar” de 

Arequipa. La investigación fue descriptiva correlacional. La muestra fue no 

probabilística intencional, integrada por 183 estudiantes entre varones y mujeres, sus 

edades oscilaron entre 12 a 16 años y cursaban el nivel de educación secundaria. 

Para la recolección de la información de las variables utilizaron al Inventario de 
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Depresión Infantil (CDI) adaptado y estandarizado en Perú por Edmundo Arévalo 

Luna (Trujillo, Chiclayo y Piura - 2008) y a las notas de los estudiantes. Los resultados 

demostraron que existe una relación significativa entre la depresión y la ansiedad con 

el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria. Por lo que 

afirmaron que la depresión y la ansiedad ejercen influencia de manera determinística 

en el rendimiento académico. 

 

Navarro Loli, Moscoso, y Calderón De la Cruz, (2017) escribieron La  

investigación  de  la  depresión  en  adolescentes  en  el  Perú: una  revisión  

sistemática. Ellos afirmaron que la  depresión  en  adolescentes  es  una  problemática 

multicausal  y  predictora  de  problemas  sociales  y  otrostrastornos. Por ello, es 

considerada un problema de salud pública. El objetivo fue realizar una  revisión  

sistemática  de  las  características  de  los artículos científicos publicados en revistas 

peruanas y extrangeras  sobre  depresión  en  adolescentes  peruanos. La unidad de 

análisis estuvoconformada  por  21  artículos.  En  los  estudios  destaca  la 

inconsistencia  en  el  reporte  y  sustento  bibliográfico  deldiseño  de  investigación,  

del  procedimiento  de  muestreo y  de  las  propiedades  psicométricas  de  los  

instrumentos; también, de la utilización de instrumentos que no han sido evaluados  

contextualizadamente  y  de  puntos  de  corte obtenidos  en  muestras  de  otros  

países.  Debido  a  ello,  sepuede afirmar que los estudios no cumplen en su 

totalidadcon  los  estándares  de  publicación  propuestos  por  la American  

Psychological  Association. 

 

A nivel local 

Debido a la pandemia por la Covid – 19 no ha sido posible visitar bibliotecas 

locales para la búsqueda de antecedentes locales, motivo por el cual no se han 

consignado antecedentes en este nivel. 

 

2.1.2 Bases Teóricas 

2.1.2.1. Depresión 

Definición 

“La Depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta 

de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración”. (Organización Mundial de la Salud, 2017). Así mismo 

se tiene que la depresión es “un trastorno, que origina una distorsión en la 

percepción de las emociones y pensamientos, generando una visión negativa 
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del entorno o suceso lo que origina continuos estados de decaimiento” (Beck, 

1967, como se citó en Ramírez, 2009) 

De las citas anteriores se puede entender a la depresión como un trastorno 

mental que afecta a la humanidad sin distinción de edad, sexo, raza, etc. por lo 

cual se podría considerar se trata de un problema global que desencadena 

otros problemas más serios como la malnutrición, problemas del sueño, el 

denominado Trastorno por Déficit de Atención (TDA) entre otros que merman 

en la salud de quienes la padecen. 

 

Tipos de depresión 

Para el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de 

América, (National Institute of Mental Healt) NIMH por sus siglas en inglés la 

depresión se clasifica de la siguiente manera: 

• Depresión mayor (o grave): cuando se tienen síntomas de depresión la 

mayor parte del día, casi todos los días, durante por lo menos dos semanas y 

estos interfieren con su capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y 

disfrutar de la vida. Es posible que una persona tenga un solo episodio de 

depresión mayor en su vida, pero es más frecuente tener varios episodios.  

• Trastorno depresivo persistente (distimia): cuando se tienen síntomas de 

depresión que duran por lo menos dos años. La persona que ha sido 

diagnosticada con este tipo de depresión puede tener episodios de depresión 

mayor junto con períodos de síntomas menos graves. Algunas formas de 

depresión son ligeramente diferentes o pueden presentarse en circunstancias 

únicas, como las siguientes:  

• Depresión perinatal: Las mujeres con depresión perinatal sufren de 

depresión mayor durante el embarazo o después del parto (depresión 

posparto).  

• Trastorno afectivo estacional: Un tipo de depresión que va y viene con 

las estaciones y que, por lo general, comienza a finales del otoño o principios 

del invierno, y desaparece en la primavera y el verano.  

• Depresión psicótica: Este tipo de depresión ocurre cuando una persona 

tiene depresión grave además de alguna forma de psicosis, como tener 

creencias falsas fijas y perturbadoras (delirios) o escuchar o ver cosas 

inquietantes que otros no pueden oír o ver (alucinaciones).  

 

Otros ejemplos de trastornos depresivos son el trastorno de desregulación 

disruptiva del estado de ánimo (que se diagnostica en niños y adolescentes) y 
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el trastorno disfórico premenstrual. La depresión también puede ser una de las 

fases del trastorno bipolar (anteriormente llamado depresión maníaca). Sin 

embargo, las personas con trastorno bipolar también tienen estados de ánimo 

extremos (de gran euforia o de irritabilidad) llamados “manías” o una forma 

menos grave llamada “hipomanía”. 

 

Sintomatología de la depresión 

Como cualquier otra enfermedad, la depresión tiene sintomatología propia 

la misma que permite al especialista diagnosticarla y al mismo tiempo evaluarla 

mediante el uso de instrumentos como el Test de Kovac, el cual precisamente 

se utilizará en el presente estudio. La identificación efectiva de los síntomas de 

la depresión, además de ayudar a los especialistas en el tratamiento adecuado 

de esta enfermedad, pueden ayudar a las personas que interactúan con alguien 

que la padece a superar los problemas asociados a ella, por eso es que citando 

nuevamente al National Institute of Mental Health, (2016) podemos presentar 

la siguiente lista de síntomas que permiten evaluar y diagnosticar la depresión, 

además de la anotación que precede al listado: 

La tristeza es solo una pequeña parte de la depresión. Es posible que 

algunas personas con depresión ni siquiera se sientan tristes. Las 

personas pueden tener síntomas diferentes. Algunos síntomas de 

depresión incluyen:  

• Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o “vacío”  

• Sentimientos de pesimismo o falta de esperanza  

• Sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia  

• Pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos  

• Pérdida de energía, fatiga o sensación de que está más lento  

• Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones  

• Dificultad para dormir, despertarse temprano por la mañana o dormir 

demasiado  

• Cambios en el apetito o el peso  

• Pensamientos de muerte o suicidio, o intentos de suicidio  

• Inquietud o irritabilidad  

• Dolores y molestias, entre ellos, dolores de cabeza y calambres, o 

problemas digestivos, sin una causa física aparente, o que no se alivian 

ni con tratamiento. 
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Manifestaciones de la depresión según la población 

En el ámbito médico suele utilizarse la frase “Existen enfermedades 

iguales, pero no existen pacientes iguales” en clara referencia a que dos o más 

personas pueden presentar una misma afección de la salud, aunque no en 

todos ellos las manifestaciones sean iguales; el caso más evidente en el 

presente año fue la infección Covid – 19, pues en algunas personas supuso la 

muerte mientras que en otras paso completamente desapercibida. La 

depresión no se manifiesta de la misma manera entre las personas, pues según 

sean las características personales las manifestaciones de la conducta 

depresiva son también diferentes, el National Institute of Mental Health, (2016) 

indica al respecto lo siguiente: 

 

¿La depresión es igual en todas las personas? No, la depresión afecta a 

diferentes personas de diferentes maneras. Por ejemplo:  

Las mujeres padecen de depresión con más frecuencia que los hombres. 

Hay factores biológicos, de ciclo de vida y hormonales que solo tienen las 

mujeres y que pueden estar relacionados con la tasa de depresión más 

alta de estas. Las mujeres que están deprimidas suelen tener síntomas de 

tristeza, sufren de falta de autoestima y tienen sentimientos de 

culpabilidad.  

Los hombres con depresión son más propensos a sentirse muy cansados, 

irritables y, a veces, enojados. Pueden perder el interés en el trabajo o las 

actividades que antes disfrutaban, tener dificultad para dormir o 

comportarse de modo irresponsable, como consumiendo drogas o alcohol. 

Muchos hombres no reconocen que tienen depresión y no buscan ayuda.  

Las personas mayores con depresión pueden tener síntomas menos 

evidentes o pueden ser menos propensos a aceptar que tienen 

sentimientos de tristeza o pena. También son más propensos a tener 

trastornos médicos, como problemas cardíacos, que pueden causar o 

contribuir a la depresión.  

Los niños pequeños con depresión pueden fingir estar enfermos y negarse 

a ir a la escuela, aferrarse a sus padres, o preocuparse de que uno de sus 

padres se muera.  

Los niños más grandes y los adolescentes con depresión pueden tener 

problemas en la escuela o estar de mal humor o irritables. Los 

adolescentes con depresión pueden tener síntomas de otros trastornos, 

como ansiedad, trastornos de la alimentación o drogadicción. 
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2.1.2.2. Comprensión de textos escritos 

Definición 

La comprensión de textos escrito, también denominada comprensión de 

lectura está determinada por el desarrollo de determinadas habilidades para la 

identificación de ideas explícitas e implícitas en un texto escrito de tal manera 

que quien lee pueda emitir un juicio valorativo de la intención del autor de un 

texto determinado. La principal definición que se tiene de comprensión de 

lectura es la siguiente:  

A la Comprensión de Textos Escritos se define como una interacción 

dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 

enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de 

construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o 

comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz 

de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos (MINEDU, 2017). 

Pese a lo anterior se puede también decir que la comprensión de lectura 

es “la gradualidad en que se clasifican los diferentes procesos de comprensión 

que intervienen en la lectura, partiendo desde lo básico hasta lo más complejo. 

La clasificación que compartimos consta de cinco niveles: Literal, inferencial, 

crítica, apreciativa y creativa” (Guerrero Hernández, 2020). 

 

Niveles de la comprensión de lectura 

En realidad, existe discrepancia al respecto de los niveles de la 

comprensión de lectura pues aunque se sabe de la existencia de cinco niveles, 

las instituciones educativas en el Perú suelen desarrollar únicamente tres; los 

niveles literal inferencial y crítico o criterial de la comprensión de lectura suelen 

ser los que atiende el sistema educativo peruano casi exclusivamente, en la IE 

“Santa Beatriz de Silva” de Cajamarca son tales niveles los que se atienden en 

realidad; sin embargo, es necesario recurrir al aporte de Guerrero Hernández, 

(2020) para conocer los niveles de la comprensión de lectura. 

 

Comprensión Literal 

En este nivel de comprensión el lector tiene la capacidad de reconocer y 

recordar información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el 

texto. Esto le permite encontrar las ideas principales, el orden de las 

acciones, los personajes principales y secundarios e identificar los párrafos 

del texto. Preguntas para explorar el nivel de comprensión literal: ¿Qué…? 

¿Cuál es…? ¿Cómo es…? ¿Dónde…? ¿Quién…? ¿Cómo se llama…? 
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Comprensión Inferencial 

El lector reconstruye el significado del texto relacionándolo con sus 

experiencias personales y conocimientos previos, a partir de ello formula 

conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Preguntas para explorar el 

nivel de comprensión inferencial: ¿Por qué…? ¿Cómo podrías…? ¿Qué 

otro título…? ¿Qué pasaría…? ¿Qué conclusiones…? 

Comprensión Crítica 

En este nivel la lectura adquiere un carácter evaluativo, ya que el lector 

además de confrontar el significado del texto con sus experiencias e 

información previa, emite juicios y opiniones fundamentadas a partir de lo 

cual acepta o rechaza lo planteado por el autor. Preguntas para explorar el 

nivel de comprensión crítica: ¿Qué opinas…? ¿Qué piensas…? ¿Cómo 

podrías calificar…? ¿Por qué…? ¿Cómo debería…? 

Comprensión Apreciativa 

Se refiere al impacto emocional que el contenido del texto causa en el 

lector, en este nivel existe una identificación con los personajes o 

incidentes, así como con la estética o el uso del lenguaje del autor. Este 

nivel es propio de los lectores consumados o expertos. Preguntas para 

explorar el nivel de comprensión apreciativa: ¿Qué emociones…? ¿Qué te 

evoca…? ¿Cómo te identificas…? ¿Qué sentiste cuando…? ¿Con qué 

personaje…? 

Comprensión Creativa 

Se elaboran nuevos textos a partir de la lectura. Dichas creaciones se dan 

como resultado de una comprensión y reflexión profunda del texto. 

Ejemplos de comprensión creativa: Elaborar una biografía de alguno de los 

personajes, modificar el final, escribir la continuación de la historia, 

transformar un cuento a obra de teatro. 

 

2.1.2.3 Adolescencia. 

Definición 

De acuerdo con el aporte de Allen y Waterman, (2019) la adolescencia es 

el período de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios 

grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona 

con el mundo. 

La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y 

emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad 

tanto a los niños como a sus familias. Entender qué se puede esperar en las 
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distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la 

adolescencia y a principios de la adultez.  

Adolescencia temprana (entre los 10 y los 13 años) 

Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. 

También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen 

el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los 

senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los varones. 

Por lo general empieza uno o dos años antes en las niñas que, en los varones, 

y puede ser normal que algunos cambios comiencen tan pronto como a los 8 

años para las niñas y a los 9 años para los varones. Muchas niñas tienen su 

primera menstruación alrededor de los 12 años, en promedio de 2 a 3 años 

después del comienzo del desarrollo de los senos. 

Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en 

algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños, 

además, se cuestionan su identidad de género en esta etapa y el inicio de la 

pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgénero. Los 

adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas están 

bien o mal, fantásticas o terribles, sin muchos matices.  En esta etapa es normal 

que los jóvenes enfoquen su pensamiento en ellos mismos (lo que llamamos 

"egocentrismo").  Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más 

jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como si 

sus pares los juzgaran permanentemente. 

 
 
 
 
 
 
 

Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad.  Es 

posible que comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia. 

En este proceso, es probable que prueben los límites y reaccionen con 

intensidad si los padres o tutores reafirman los límites. 

Adolescencia media (entre los 14 y los 17 años) 

Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la 

adolescencia media.  La mayoría de los varones comienzan su "crecimiento 

repentino" y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Es posible, por 

ejemplo, que se les quiebre la voz a medida que se les va agravando.  A algunos le 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Girls-What-to-Expect.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Boys-What-to-Expect.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/gradeschool/paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/Gender-Diverse-Transgender-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/work-play/Paginas/What-Parents-Can-Do-to-Support-Friendships.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Paginas/Disciplining-Your-Child.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Boys-What-to-Expect.aspx
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sale acné. Es probable que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres 

y la mayoría de las niñas ya tenga menstruaciones regulares. 

A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las 

relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad 

sexual y la exploren, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus 

pares, de la familia o de la comunidad. Otra forma típica de explorar el sexo y la 

sexualidad de los adolescentes de todos los géneros es la auto estimulación, 

también llamada masturbación. 

Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres 

porque luchan por tener más independencia. Es muy probable que pasen menos 

tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. Les preocupa mucho su aspecto 

y la presión de los pares (compañeros) puede alcanzar el máximo punto en esta 

etapa.    

El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas 

diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y de un 

adulto. Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del 

cerebro en madurar; el desarrollo no está completo hasta que la persona tiene 

veintitantos años. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la 

coordinación de las tomas de decisiones complejas, el control de los impulsos y la 

capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Los jóvenes en la 

adolescencia media tienen más capacidad de pensar en forma abstracta y tener en 

cuenta el "panorama general", pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el 

momento.  Por ejemplo, en determinadas situaciones, los jóvenes en la 

adolescencia media se encuentran pensando cosas como: "Me está yendo bastante 

bien en matemática y tengo muchas ganas de ver esta película... no importa si no 

estudio una noche". "¿Realmente tengo que usar condón durante las relaciones 

sexuales si mi novia toma la píldora?". "La marihuana es legal ahora, así que no 

puede ser tan mala". 

Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas 

situaciones, las emociones fuertes a menudo siguen rigiendo sus decisiones 

cuando entran en juego los impulsos. 

 

Adolescencia tardía (18 a más de 21 años) 

Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el 

desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Pare 

esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos 

y recompensas mejor y con más precisión. En comparación con los jóvenes en la 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/Deciding%20to%20Wait.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/Deciding%20to%20Wait.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/paginas/Masturbation.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/paginas/how-to-communicate-with-a-teenager.aspx
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adolescencia media, los jóvenes en la adolescencia tardía podrían encontrarse 

pensando: "Por más que me encanten las películas, tengo que estudiar para mi 

examen final". "Debería usar un condón... aunque mi novia use un método 

anticonceptivo, no previene el embarazo en un 100 %". "Aunque la marihuana sea 

legal, me preocupa el modo en que podría afectar mi estado de ánimo y mi 

desempeño en la escuela o el trabajo". 

Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido 

más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se 

centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las 

amistades y las relaciones románticas se tornan más estables. Se separan más de 

su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos restablecen una 

relación "adulta" con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel a 

quienes pedir consejos y con quienes hablar de temas serios, en vez de una figura 

de autoridad.  

 

2.1.3 Definición de Términos Básicos: 

La Depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

A la Comprensión de Textos Escritos se define como una interacción dinámica 

entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. 

Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el 

estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que 

lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos 

(Ministerio de Educación del Perú, 2017). 

 

2.2 Hipótesis 

 

Hi: Existe relación directamente proporcional entre la depresión y el bajo 

desarrollo de la comprensión de textos escritos en las estudiantes del segundo grado 

de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva de Cajamarca 2020. 

 

Ho: No existe relación directamente proporcional entre la depresión y el bajo 

desarrollo de la comprensión de textos escritos en las estudiantes del segundo grado 

de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva de Cajamarca 2020. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Paginas/Share-Your-Values.aspx
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2.3 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Var 1: 

Depresión 

Es un trastorno, que origina una 

distorsión en la percepción de 

las emociones y pensamientos, 

generando una visión negativa 

del entorno o suceso lo que 

origina continuos estados de 

decaimiento (Beck, 1967, citado 

en Ramírez, 2009).   

- Se mide según las 

puntuaciones obtenidas en el 

Inventario de Depresión 

Infantil de Kovacs, M. (2004), 

adaptado en Escolares de la 

Ciudad de Cajamarca 

(Ramirez, 2009). 

Var 2: 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Se define como una interacción 

dinámica entre el lector, el texto 

y los contextos socioculturales 

que enmarcan la lectura. 

Supone para el estudiante un 

proceso activo de construcción 

del sentido, ya que el 

estudiante no solo decodifica o 

comprende la información 

explícita de los textos que lee, 

sino que es capaz de 

interpretarlos y establecer una 

posición sobre ellos (Ministerio 

de Educación del Perú, 2017).  

- Recupera información de 

diversos textos escritos. 

- Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

- Infiere el significado de los 

textos escritos. 

- Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos escritos. 

Nota. La tabla muestra las definiciones conceptuales de las variables de estudio. 
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Tabla 2. Operacionalización de variables (dimensiones, indicadores) 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ÍTEMS 

Var 1: 

Depresión 

Estado de 

ánimo disfórico 
• Disforia 

Inventario de 

Depresión 

Infantil de 

Kovacs, M. 

(2004), 

adaptado en 

Escolares de la 

Ciudad de 

Cajamarca 

(Ramirez, 

2009). 

2, 3, 6, 11, 

13, 14, 15, 

19, 23, 24 

y 26 

Estado de 

Autoestima 
• Autoestima 

1, 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 

12, 16, 17, 

18, 20, 21, 

22, 25 y 27 

Var 2:  

Comprensión 

de textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Implícita 

Inferencia / 

explícita 

Textual Literal 

• Localiza 

información 

relevante en 

diversos tipos de 

textos de 

estructura 

compleja. 

Kit de 

evaluación: 

Comprensión de 

textos escritos 

(Minedu, 2016) 

Cuadernillo 

1: 6, 9, 11, 

12,  

Cuadernillo 

2: 1, 6, 7, 

13 y 16 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. Crítica 

al texto 

• Construye 

organizadores 

gráficos de un 

texto de estructura 

compleja. 

Cuadernillo 

1: 1, 15 

Cuadernillo 

2: 5, 11 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

• Deduce relaciones 

lógicas: causales, 

de finalidad y de 

problema-solución, 

que forman parte 

del planteamiento 

del texto. 

• Deduce las 

características de 

Cuadernillo 

1: 2, 3, 7, 

8, 13, 14, 

16, 17, 2: 

20,  

Cuadernillo 

2: 2, 4, 9, 

12, 14, 15, 

17, 19 y 20 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ÍTEMS 

los personajes de 

una narración u 

obra teatral. 

• Deduce el tema o 

la idea principal de 

un texto o de un 

párrafo. 

• Deduce el tipo 

textual y el 

propósito del texto. 

• Elabora 

conclusiones que 

se desprenden de 

hechos o 

afirmaciones del 

texto. 

• Deduce el 

significado de 

palabras o frases 

con sentido 

figurado. 

• Aplica las 

condiciones del 

texto a otras 

situaciones. 

• Deduce el 

destinatario del 

texto. 

• Deduce los 

sentimientos o 

emociones del 

autor del texto. 

• Interpreta 

metáforas 

lingüísticas y 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ÍTEMS 

visuales, ironías y 

sentido figurado. 

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos 

• Explica la 

intención del autor 

con respecto al 

uso de los 

recursos formales 

• Utiliza ideas del 

texto para 

sustentar 

opiniones de 

terceros. 

• Explica la 

intención del autor 

con respecto al 

uso de los 

recursos formales. 

• Explica la función 

o el aporte de 

porciones del texto 

al sentido global. 

• Reconoce la 

relación entre una 

afirmación externa 

al texto y una idea 

o 

• hecho del texto. 

• Opina sobre el 

contenido del texto 

(acciones, hechos, 

ideas importantes, 

tema, propósito y 

postura del autor). 

Cuadernillo 

1: 4, 5, 10, 

18, y 9 

Cuadernillo 

2: 3, 8, 10 

y 18 

Nota. La tabla muestra la relación entre las dimensiones de cada variable en estudio con 

sus respectivos indicadores. 



 

  

CAPÍTULO 3. MÉTODOS 

 

3.1Diseño 

3.1.1. Tipos de Investigación:  

 

La presente investigación es no experimental, con diseño descriptivo 

correlacional. No experimental porque “se realiza sin manipular deliberadamente 

variables” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2008).  

Correlacional, porque identifica la relación existente entre las dos variables de estudio, 

en este caso: Depresión y Comprensión de textos escritos mediante la utilización de un 

procedimiento estadístico que determina un índice de relación entre las variables 

estudiadas (Sarabia Orihuela, 2019). 

En síntesis, no se manipula las variables, se extrae información de la muestra y 

establece la relación entre variables. EL diagrama esquemático de este diseño es el 

siguiente: 

 

                O1 

 

M               r  

 

                O2 

Donde: 

M = Muestra de estudiantes de segundo grado de educación secundaria 

O1 = Observaciones de la variable 1: Depresión 

O2 = Observaciones de la variable 2: Comprensión de lectura 

r = Índice de relación entre ambas variables.  

(Sarabia Orihuela, 2019, p. 144) 

 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En la investigación se tendrá en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos: 
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Análisis Documental, 

Servirá para revisar las actas de evaluación del año 2019. 

Encuesta 

La cual se llevará a cabo mediante la aplicación del test de Kovac, el cual se 

analizará mediante el baremo correspondiente. 

 

3.3. Población y Muestra 

Población Objetivo:  

Estudiantes que cursan el segundo grado de Educación Secundaria en las 

IE públicas de población femenina en el distrito de Cajamarca para el año 2020. 

 

Población Accesible: 

Estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la IE “Santa 

Beatriz de Silva” de Cajamarca para el año 2020. 

Muestra:  

Estudiantes del segundo grado secciones A y B de la IE “Santa Beatriz de Silva” 

de Cajamarca para el año 2020 distribuidas de la siguiente manera. 

Tabla 3. Muestra de estudio 

Sección Fi Hi 

A 40 50.6% 

B 39 49.4% 

Total 79 100.0% 

Nota. La tabla muestra la distribución de las estudiantes conformantes de la 

muestra de estudio. 

3.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

Para la presentación y posterior análisis de los datos se trabajó haciendo uso de 

la estadística descriptiva mediante la presentación de tablas cruzadas en que se 

muestre el comportamiento de ambas variables y que posteriormente sirvieron para 

llevar a cabo una prueba de hipótesis mediante la aplicación de la prueba de Chi 

cuadrada de Pearson con la cual se pudo establecer un índice de correlación, lo cual 

permitió llevar a cabo la prueba de hipótesis correspondiente mediante el uso de la 

inferencia estadística. 
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3.5. Aspectos Éticos 

 

Con respecto al Principio de Beneficencia, se ha buscado beneficiar a quienes 

participaron del estudio mediante un diagnóstico temprano de la depresión a fin de que se 

puedan tomar las medidas necesarias en atención de tal situación. 

Respecto al Principio de Autonomía se ha contado con el consentimiento informado de 

quienes participaron del estudio lo cual permitió la participación voluntaria de las estudiantes. 

Respecto al Principio de Justicia, se trabajó con especial cuidado de no causar daño 

emocional ni poner en riesgo la salud física de las participantes ya que la recolección de los 

datos requeridos se llevó a cabo mediante herramientas remotas que evitaron el contacto 

físico y la filtración de información personal de las participantes. 

En atención al Principio de No Maleficencia se realizó el trabajo sin intenciones de lucro 

personal por parte de las investigadoras, sino que el resultado de este estudio es puramente 

académico, por ello se ha mantenido en reserva la identidad de las participantes.



 

  

CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

4.1. Tablas Cruzadas 
 
La utilización de tablas cruzadas en el presente estudio ha sido de gran utilidad 

debido a que cuando se pretende establecer índices de relación es necesario presentar 

la información cruzada entre los datos recolectados; con ayuda del software estadístico 

SPSS para Windows se obtuvieron las siguientes tablas. 

 

Tabla 4. Resumen de Procesamiento de casos 

Sección 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

A Test de Kovac * 

Nivel del Logro de la 

comprensión de 

lectura 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

B Test de Kovac * 

Nivel del Logro de la 

comprensión de 

lectura 

39 100,0% 0 0,0% 39 100,0% 

Nota. La tabla presenta la cantidad casos analizados, en la sección A se analizaron 40 

casos y en la sección B se analizaron 39 haciendo un total de 79 casos en toda la muestra. 

 

Tabla 5. Tabla cruzada Test de Kovac y Nivel del Logro de la Comprensión de Lectura 
 

Recuento   

Sección 

Nivel del Logro de la comprensión de 

lectura 

Total Proceso Logrado Destacado 

A Test de 

Kovac 

Ausencia de 

Depresión 

1 21 10 32 

Depresión Leve 0 7 1 8 

Total 1 28 11 40 

B Test de 

Kovac 

Ausencia de 

Depresión 

17 13 5 35 

Depresión Leve 1 2 1 4 

Total 18 15 6 39 

Nota. La tabla muestra las frecuencias cruzadas del comportamiento de las variables en 

estudio, se aprecia claramente que en la sección A de las 32 estudiantes sin depresión los 

niveles de logro en lo referido a la comprensión de lectura oscilan mayoritariamente entre los 
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niveles de logrado y destacado mientras que solo una estudiante se hallaba en el nivel de 

proceso y de las 8 estudiantes con depresión leve 7 se hallan en un nivel de logro previsto y 

1 en destacado. 

 Por su parte en la sección B de las 35 estudiantes sin depresión 17 se hallan en nivel de 34 

proceso, 13 en logrado y 5 en nivel destacado mientras que de las 4 que manifiestan 

depresión leve 1 está en nivel de proceso, 2 en logrado y 1 en destacado. 

 

La información mostrada en la tabla 3 indicaría que en realidad la depresión no 

sería un determinante para una deficiente comprensión de textos escrito; sin embargo, 

es necesario corroborar esta posibilidad mediante la prueba de hipótesis 

correspondiente. 

 
4.2. Prueba de Hipótesis 
 

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis correspondiente se utilizó la estadística 

inferencial en la modalidad no paramétrica debido a que por la naturaleza de las variables 

y las características de la muestra, tras la aplicación de una prueba de normalidad se 

determina que no corresponde a una distribución normal; es necesario aclarar en este 

punto que la muestra terminó por presentar dos sub grupos, uno en que se evidencia 

ausencia de depresión y otro presencia de una depresión leve de ahí que según se 

muestra en la siguiente tabla se debió tomar en cuenta tanto la prueba de Kolmogorov-

Smrinov y Shapiro-Wilk para cada coso correspondientemente debido al número de 

individuos conformantes de los sub grupos en la muesta. 

 

Tabla 6. Pruebas de Normalidad 

 

Test de Kovac 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel del Logro 

de la 

comprensión de 

lectura 

Ausencia de 

Depresión 

0,257 67 0,000 0,806 67 0,000 

Depresión Leve 0,398 12 0,000 0,699 12 0,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. En el caso de los datos correspondientes a la ausencia de depresión, el número de 

individuos es superior a 50, por ello se considera para ese caso la prueba de Kolmogorov-

Smirnov mientras que en el caso del grupo que muestra depresión leve se considera la prueba 

de Shapiro-Wilk por ser menor a 50 individuos. En ambos casos el valor de la prueba (Sig.) 

es menor a 0,05, lo cual indica que no corresponden a una distribución normal; esto a su vez 
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indica que el procedimiento estadístico inferencial para la prueba de hipótesis 

correspondiente debe ser no paramétrico. 

 

Tras analizar los resultados de la prueba de normalidad anterior se optó por realizar 

la prueba de hipótesis mediante el estadístico no paramétrico denominado Chi Cuadrada 

de Pearson obteniendo el siguiente resultado. 

 

Tabla 7. Pruebas de Chi Cuadrada de Pearson 

Sección Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

A Chi-cuadrado de Pearson 1,506a 2 0,471 

Razón de verosimilitud 1,839 2 0,399 

Asociación lineal por lineal 0,641 1 0,423 

N de casos válidos 40   

B Chi-cuadrado de Pearson 0,854b 2 0,652 

Razón de verosimilitud 0,882 2 0,643 

Asociación lineal por lineal 0,790 1 0,374 

N de casos válidos 39   

a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .20. 

b. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .62. 

Nota. De acuerdo con la literatura, se sabe que si el valor de la Significación Asintótica 

bilateral de la prueba es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis de investigación; como se 

aprecia en la tabla, en ambas secciones el valor de la prueba es superior a 0,05. En la sección 

A el valor p = 0,471 > 0,05 y en la sección B el valor p = 0,652 > 0,05; en ambos casos se 

rechaza la hipótesis de investigación y se acepta a hipótesis nula pues queda demostrado 

que en este estudio la depresión no tiene relación directamente proporcional con un bajo 

desarrollo de la comprensión de lectura entre las estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria en la IE “Santa Beatriz de Silva” de Cajamarca en el año 2020. 

 

Discusión 

El desarrollo del presente estudio implicó que las investigadoras tuviésemos que 

desarrollar algunas habilidades asociadas al uso de herramientas tecnológicas que 

permitieran la evaluación remota de las participantes en el estudio debido a que por causa de 

la pandemia originada por el nuevo coronavirus y la consiguiente enfermedad catalogada con 
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el nombre Covid – 19, no fue posible la interacción entre las investigadoras y las integrantes 

de la muestra de estudio, por lo que se debe considerar esta situación en la adecuada 

interpretación de los resultados presentados en el capítulo precedente; así mismo, se debe 

comprender que debido a que la técnica del muestreo fue no probabilística los resultados 

obtenidos son válidos solo para la muestra en cuestión, para este espacio y tiempo 

determinado. 

Al respecto de lo encontrado es necesario comparar los resultados obtenidos con los 

aportes de los estudios precedentes que se citaron a manera de antecedentes a fin de poder 

identificar coincidencias y diferencias que permitan comprender de mejor manera los 

resultados obtenidos y el porqué de los mismos. Mancipe, (2019) informa que las causas que 

originan la sintomatología depresiva en adolescentes es uy diversa, afectando no solo el 

ámbito escolar, también varias áreas de ajuste y el desarrollo afectivo y emocional; sin 

embargo, este estudio demuestra lo contrario ya que no se ha podido demostrar que exista 

relación directa entre el estado depresivo de las adolescentes evaluadas y su respectivo 

rendimiento académico en lo que concierne a la comprensión de lectura. Por su parte, Arias 

Valencia, Ortiz Hincapié, y Moreno Méndez, (2015) indican que los resultados de estudios 

previos respecto a la relación estudiada entre las variables no son concluyentes, debido a 

que los síntomas depresivos, no guardan relación con el rendimiento académico por lo cual 

sugieren al final que se necesita investigar a mayor profundidad estos aspectos. 

Coincidentemente hemos hallado que en efecto la depresión no afecta el rendimiento escolar, 

pero ante la afirmación de otros estudios el ahondar en el estudio de esta relación se vuelve 

una necesidad apremiante. 

En el año 2009, Fernández-Castillo y Gutiérrez Rojas concluyeron que en la muestra de 

estudio se dio la relación significativa de tipo negativo entre depresión y rendimiento 

académico. En consecuencia, los estudiantes que presentaban mayor sintomatología 

depresiva obtenían una calificación media en su rendimiento académico más baja. El estudio 

confirma su hipótesis y confirma que los estudiantes con mayor nivel de depresión son los 

que tenían bajo rendimiento académico, contrariamente a lo encontrado por estos 

investigadores en España, el presente estudio demuestra que en realidad no se puede asumir 

que la depresión sea un determinante del bajo rendimiento académico pues aunque se 

pudieron detectar casos de estudiantes con depresión leve, estas no presentaron niveles de 

logro por debajo de quienes no presentaban depresión alguna tal como se mostraba en la 

tabla 3 del presente informe. 

Acercándonos un poco más a la realidad latinoamericana Pérez y Urquijo (2001) 

exploraron los indicadores de depresión en escolares adolescentes y luego determinaron su 

relación con el desempeño académico en las áreas de lengua y matemática. En este caso 

encontraron asociaciones negativas estadísticamente pues a medida que aumenta la 



38 

 

depresión, disminuían las puntuaciones en el desempeño académico respecto de estas áreas 

académicas; sin embargo, se debe considerar que quizá la diferencia en los resultados se 

deba a que en nuestro estudio hemos trabajado únicamente con una pequeña parte de lo que 

se desarrolla en el área de comunicación que precisamente es la comprensión de textos 

escritos. Quizá si se evaluaran otros aspectos relacionados al área de comunicación se podría 

encontrar similitud con este antecedente y el anterior, pero la verdad es que en lo que 

respecta a la comprensión de lectura queda demostrado que en realidad no existe relación 

entre un estado depresivo y el nivel de logro que se espera en el desarrollo de las habilidades 

asociadas a la comprensión de lectura. 

En el Perú por su parte, Condori Chambi y Paricahua Choque (2019) investigaron sobre 

la relación de la depresión, la ansiedad y la atención en el rendimiento académico de los 

estudiantes de nivel secundaria con sus resultados demostraron que existe una relación 

significativa entre la depresión y la ansiedad con el rendimiento académico de los estudiantes 

de nivel secundaria. Por lo que afirmaron que la depresión y la ansiedad ejercen influencia 

de manera determinística en el rendimiento académico; como se dijera anteriormente, es 

probable que si se analizara la relación entre la depresión y la totalidad de los aspectos 

relacionados con el rendimiento académico puedan existir coincidencias entre los resultados 

presentados, pero mientras no se realice un estudio similar en características con los 

antecedentes se puede decir que en realidad no hay relación entre las variables abordadas 

en este estudio.  

Por su parte, Navarro Loli, Moscoso, y Calderón De la Cruz, (2017) afirman que los 

estudios llevado a cabo en Perú y Latinoamérica no cumplen en su totalidadcon  los  

estándares  de  publicación  propuestos  por  la American  Psychological  Association y por 

ende sus resultados son cuestionables y al igual que otros investigadores previamente citados 

recomiendan ahondar en la investigación, lo cual tambien recomendamos. 

Se puede asumir que el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura no 

determinaría un mejor o peor rendimiento académico, aunque aparentemente así es; los 

resultados de este estudio deben ser corroborados mediante el desarrollo una investigación 

más profunda y que quizá requiera de la presencialidad a fin asegurar que los datos 

recolectados fueron ofrecidos por los propios integrantes de la muestra. Ante una coyuntura 

como la vivida durante el año 2020 en el mundo entero ha sido muy difícil asegurar que 

quienes llenaron los cuestionarios virtuales hayan sido los propios individuos a quienes 

estuvieron dirigidos sin que estos recibieran ayuda de terceros, en consecuencia, este estudio 

debe ser tomado en cuenta como un referente para el cuestionamiento y no ser asumido 

como cercano a una verdad absoluta. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, se puede decir que: 

• Se logró determinar que entre depresión y comprensión de textos escritos en las 

estudiantes del segundo grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de 

Cajamarca 2020 no existe una relación a la luz de los resultados de la prueba de 

hipótesis mostrada en la tabla 6 del presente informe. 

• Se pudo identificar el nivel de depresión de las estudiantes del segundo grado de 

la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de Cajamarca 2020 mediante la aplicación 

del test de Kovac, se identificó que en a mayoría de los casos 67 en total no se 

evidenciaba depresión alguna mientras que los 12 casos restantes mostraron una 

depresión leve. 

• El nivel de logro respecto a la comprensión de textos escritos de las estudiantes 

del segundo grado de la IE de mujeres “Santa Beatriz de Silva” de Cajamarca 2020. 

oscilaba entre los niveles de proceso, logrado y destacado siendo los dos últimos 

los que determinaron frecuencias multimodales al haber dos modas, los niveles de 

logrado y destacado, aunque las diferencias entre las secciones A y B hacen pensar 

que una sección puede haberse formado con las estudiantes más destacadas (A) 

respecto de la otra (B). 

• Se logró establecer la inexistencia de relación entre la depresión y la comprensión 

de textos escritos en las estudiantes del segundo grado de la IE de mujeres “Santa 

Beatriz de Silva” de Cajamarca 2020 mediante el índice de correlación Chi 

Cuadrada de Pearson debido a que la muestra no correspondía a una distribución 

normal; la ausencia de relación podría deberse a factores diversos entre los que 

podrían destacar la recolección remota de los resultados o el hecho de haber 

evaluado únicamente el desarrollo de la comprensión de lectura. 
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Recomendaciones 

Ante los resultados encontrados y las conclusiones a las cuales hemos arribado se 

recomienda: 

• Ampliar este estudio en cuanto las circunstancias permitan la interacción presencial 

entre investigador e investigadores a fin de asegurar la veracidad de los datos que 

probablemente en este estudio se hayan obtenido con la intervención de terceros. 

• Mejorar las técnicas de recolección de datos proponiendo estrategias que permitan 

en futuras investigaciones que requieran de la virtualidad para la recolección y 

manejo de los datos requeridos. 

• Considerar este estudio para su cuestionamiento a fin de comprobar si los 

resultados obtenidos son verdaderamente consistentes, pues como se ha podido 

mostrar son contrarios a los resultados de los antecedentes considerados en su 

desarrollo. 
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Apéndice 

 

GRADO: ………   SECCIÓN: ………. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………… 

 

SEXO: M / F             EDAD: …………. FECHA DE NACIMIENTO: ……………………. 

 

LUGAR DE NACIMIENTO: ……………………………………… 

APLICADOR: 

 

INSTRUCCIONES  

Los chicos y chicas como tú tienen diferentes sentimientos e ideas. En este cuestionario 

se recogen esos sentimientos e ideas. De cada grupo, señala una frase que sea LA 

QUE MEJOR DESCRIBA cómo te has sentido durante las DOS ÚLTIMAS SEMANAS. 

Una vez que termines con un grupo de frases, pasa al siguiente. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Únicamente señala la frase que describa 

mejor CÓMO TE HAS SENTIDO últimamente. Pon una equis (x) en el círculo que hay 

junto a tu respuesta.  

 

Hagamos un ejemplo. Pon una equis junto a la frase que MEJOR te describa: 

EJEMPLO: 

o Siempre leo libros   

o De vez en cuando leo libros   

o Nunca leo libros 

 

Recuerda que debes señalar las frases que mejor describan tus sentimientos o tus ideas 

en las dos últimas semanas. 

 

De las tres frases que se presentan en cada pregunta escoge 

sólo una, la que más se acerque a cómo eres o te sientes.  

 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE. 

1 

o De vez en cuando estoy triste. 

o Muchas veces estoy triste. 

o Siempre estoy triste. 

2 

o Nunca me va a salir nada bien. 

o No estoy muy seguro de si las 

cosas me van a salir bien. 
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o Las cosas me van a salir bien. 

 

3 

o La mayoría de las cosas las 

hago bien.  

o Muchas cosas las hago mal. 

o Todo lo hago mal. 

 

4 

o Muchas cosas me divierten.  

o Algunas cosas me divierten.  

o Nada me divierte. 

 

5 

o Siempre soy malo o mala.  

o Muchas veces soy malo o mala. 

o Algunas veces soy malo o mala. 

6 

o A veces pienso que me puedan 

pasar cosas malas. 

o Me preocupa que pasen cosas 

malas. 

o Estoy seguro de que me pasarán 

cosas muy malas. 

 

7 

o Me odio.  

o No me gusta como soy. 

o Me gusta como soy. 

8 

o Todas las cosas malas son por 

mi culpa. 

o Muchas cosas malas son por mi 

culpa. 

o Generalmente no tengo la culpa 

de que pasen cosas malas. 

 

9 

o No pienso en matarme. 

o Pienso en matarme, pero no lo 

haría. 

o Quiero matarme. 

10 

o Todos los días tengo ganas de 

llorar. 

o Muchos días tengo ganas de 

llorar. 

o De vez en cuando tengo ganas 

de llorar. 

 

11 

o Siempre me preocupan las 

cosas. 

o Muchas veces me preocupan las 

cosas. 

12 

o Me gusta estar con la gente. 

o Muchas veces no me gusta estar 

con la gente. 
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o De vez en cuando me preocupan 

las cosas. 

 

o Nunca me gusta estar con la 

gente. 

 

13 

o No puedo decidirme. 

o Me cuesta decidirme. 

o Me decido fácilmente. 

14 

o Soy simpático o simpática. 

o Hay algunas cosas de mi 

apariencia que no me gustan. 

o Soy feo o fea. 

 

15 

o Siempre me cuesta hacer las 

tareas. 

o Muchas veces me cuesta hacer 

las tareas. 

o No me cuesta hacer las tareas. 

 

16 

o Todas las noches me cuesta 

dormir. 

o Muchas veces me cuesta dormir. 

o Duermo muy bien. 

 

 

 

 

17 

o De vez en cuando estoy 

cansado o cansada. 

o Muchos días estoy cansado o 

cansada. 

o Siempre estoy cansado o 

cansada. 

18 

o La mayoría de los días no tengo 

ganas de comer. 

o Muchos días no tengo ganas de 

comer. 

o Como muy bien. 

 

19 

o No me preocupan el dolor ni la 

enfermedad. 

o Muchas veces me preocupan el 

dolor y la enfermedad. 

o Siempre me preocupan el dolor y 

la enfermedad. 

 

20 

o Nunca me siento solo o sola. 

o Muchas veces me siento solo o 

sola. 

o Siempre me siento solo o sola. 

21 

o Nunca me divierto en el colegio. 

o Sólo a veces me divierto en el 

colegio. 

22 

o Tengo muchos amigos. 

o Tengo algunos amigos, pero me 

gustaría tener más. 
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o Muchas veces me divierto en el 

colegio. 

 

o No tengo amigos. 

 

23 

o Mi trabajo en el colegio es 

bueno. 

o Mi trabajo en el colegio no es tan 

bueno como antes. 

o Llevo muy mal los cursos que 

antes llevaba muy bien. 

 

24 

o Nunca podré ser tan bueno 

como otros niños. 

o Si quiero, puedo ser tan bueno 

como otros niños. 

o Soy tan bueno como otros niños. 

 

25 

o Nadie me quiere. 

o No estoy seguro de que alguien 

me quiera. 

o Estoy seguro de que alguien me 

quiere. 

 

26 

o Generalmente hago lo que me 

dicen. 

o Muchas veces no hago lo que 

me dicen. 

o Nunca hago lo que me dicen. 

 

27 

o Me llevo bien con la gente. 

o Muchas veces me peleo. 

o Siempre me peleo. 

 

  

 

 


