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RESUMEN 

El actual estudio que se ejecutó de modo cuantitativo descriptivo correlacional con 

diseño no experimental transversal; tuvo el propósito de evidenciar la relación entre el 

clima social familiar y depresión en estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 

2020, con muestra no probabilística de 135 estudiantes tanto féminas como hombres de 

13 y 18 años de edad, así mismo se utilizaron las pruebas de la escala de Clima Social 

Familiar (FES) y Escala de Depresión (ZUNG); los resultados revelaron que no existió 

una correlación de significancia entre el clima social familiar y la depresión, porque el 

coeficiente de correlación fue de Rho= -0.024 y su p-valor fue 0.783. de acuerdo a lo 

indicado se contradice la hipótesis alternativa y se reconoce la hipótesis nula, pues los 

factores depresivos se deben a otras causas referidas en los conceptos teóricos, así mismo, 

los niveles del clima social familiar en los adolescentes, exteriorizaron que el 53.3% se 

encontró regular, el 33.3% se ubicó bueno, el 12.7% se situó  malo y 0.7% fue bueno; 

referente al nivel de depresión de los escolares, los resultados indicaron que el 50.4% 

presentaron depresión leve, 2.2% poseen depresión moderada y el 47.4% no padecen 

depresión. Posteriormente, el examen para ver la correlación entre sus dimensiones de 

clima social familiar y depresión, mostro que no existió correlación alguna, como se 

muestra en la dimensión relaciones y depresión en un (rho=0,085, p=0,330), la dimensión 

desarrollo y depresión en un (rho= -0,030, p=0,728); y la dimensión estabilidad con 

depresión en un (rho= -0,084, p=0,330) que exterioriza que no hay significancia entre 

todas ellas. Así mismo, se concluye que existió depresión leve con mayor porcentaje y se 

presentó un clima social regular en esta muestra.   

Palabras Clave: Clima social familiar, depresión, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The current study that was carried out in a quantitative descriptive correlational 

way with a non-experimental cross-sectional design; had the purpose of demonstrating 

the relationship between the family social climate and depression in students of an 

Educational Institution of Celendín 2020, with a non-probabilistic sample of 135 students, 

both female and male 13 and 18 years of age, likewise the tests of the Family Social 

Climate scale (FES) and Depression Scale (ZUNG); The results revealed that there was 

no significant correlation between family social climate and depression, because the 

correlation coefficient was Rho = -0.024 and its p-value was 0.783. According to what is 

indicated, the alternative hypothesis is contradicted and the null hypothesis is recognized, 

since the depressive factors are due to other causes referred to in the theoretical concepts, 

likewise, the levels of the family social climate in adolescents, showed that 53.3% it was 

found to be fair, 33.3% were good, 12.7% were bad and 0.7% were good; Regarding the 

level of depression of the schoolchildren, the results indicated that 50.4% had mild 

depression, 2.2% had moderate depression and 47.4% did not suffer from depression. 

Subsequently, the examination to see the correlation between its dimensions of family 

social climate and depression, showed that there was no correlation whatsoever, as shown 

in the relationships and depression dimension in a (rho = 0.085, p = 0.330), the 

development dimension and depression in a (rho = -0.030, p = 0.728); and the stability 

dimension with depression in a (rho = -0.084, p = 0.330) which shows that there is no 

significance between all of them. Likewise, it is concluded that there was mild depression 

with a higher percentage and a regular social climate was presented in this sample. 

Key Words: Family social climate, depression, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación se basa en reconocer que la variable del  clima social 

familiar se encuentra  relacionado con la depresión de los adolescentes pues es un tema 

significativo para la salud mental del mismo, ya que, si existe un clima social perjudicial 

en la estructura familiar, conllevará a la mayoría de los adolescentes a desarrollar 

incertidumbres en su conducta e intelecto, así también en las relaciones familiares y 

sociales; a la vez la familia es el mecanismo básico de la sociedad y es un derecho y 

obligación de los adultos educar a los menores brindándoles los modelos y recursos para 

crecer y desarrollarse de forma positiva. Por otra parte, la adolescencia es una etapa de 

grandes cambios y tiene coincidencia con vivencias de sus padres, es decir que dicha 

etapa se encuentra influenciada por situaciones que crean inseguridad puede 

desencadenar ansiedad o depresión en diferentes niveles (Arenas, 2009, p. 34).  

A lo mencionado hay que recordar lo que dicen Moos y Trickett (1984a) donde 

aluden que el clima social familiar es donde funciona un ser humano, según el bienestar 

o malestar que impacta a sus actitudes y sentimientos personales y sociales. Así mismo 

es importante saber que de esto depende el bienestar emocional del adolescente en su vida 

presente y futuro. (p.9). Según Pompa y Salazar (2020) mencionan que “la familia 

desempeña funciones importantes ya que moldea el comportamiento, capacidades el 

intelecto del adolescente” (p.1) y a la vez es importante mencionar que la depresión en 

adolescentes también se genera, por malas relaciones sociales dentro de la familia y el 

maltrato que se le brinde conllevando a padecer a largo plazo un nivel de depresión, según 

sea la convivencia, clima y características de conductas dentro de la esta; así mismo según 

Jaimes y Tacuchi (2018) la desintegración familiar daña la convivencia entre los padres 

y los hijos, cuando los padres presentan malos modelos los adolescentes son los que salen 
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más afectados y por lo tanto dañan sus emociones desarrollando una depresión debido a 

los malos hábitos sociales dentro a la familia (p. 13).  

Para su revisión la presente investigación se estructuró en los siguientes V 

capítulos:  

Capítulo I: contiene el problema de investigación, que se encuentra constituido 

por el planteamiento del problema, los objetivos tanto generales como específicos, 

justificación, hipótesis y la matriz operacional. 

Capítulo II: se presenta el marco teórico donde se hallan antecedentes importantes 

dentro de los ámbitos: internacionales, nacionales y locales y la fundamentación teórica. 

Capítulo III: se halla el método de investigación, el tipo y diseño de la 

investigación, los instrumentos utilizados, la población, muestra, unidad de análisis y el 

procedimiento de recolección y análisis de datos. 

Capítulo IV: muestra el análisis y discusión de resultados, de los mismos teniendo 

en cuenta los objetivos, antecedentes y fundamentación teórica. 

Capítulo V: se despliegan las conclusiones y recomendaciones generales 

referentes a los resultados obtenidos.  
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

La depresión es una dificultad mentalmente emocional que despliega con  

mucha frecuencia, siendo los síntomas principales la perdida de interés a 

circunstancias que le producían placer, se exterioriza una tristeza, culpa, falta de 

autoestima, concentración, cansancio o falta de sueño generando trastornos de 

este tipo; así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) 

exterioriza que la depresión perturba a 300,000 de individuos mundialmente, ya 

que por año se suicidan una cantidad aproximada de 800,000 individuos desde  

15 a 29 años, en estos últimos tiempos la depresión está siendo tomada como 

una discapacidad (Stamboulian, 2019, párr.4). 

Por otra parte, cuando expresamos la depresión en los adolescentes 

estamos discutiendo un peligro de salud emocional que genera  consecuencias 

muy graves en el este, en cuanto no sepa superarlo o afrontarlo, ya que habiendo 

miles de casos de suicidios en esta etapa, nos muestra un problema peligroso y 

doloroso, así mismo estudios realizados en Japón, nos revelan que cuentan con 

la tasa más alta en casos de suicidios por depresión en adolescentes,  el más 

reciente informe del año 2016 y 2017, mostraron que 268 adolescentes acabaron 

con sus vidas por una cantidad variada de razones o causantes que incluyeron 

problemas familiares y estrés mencionado por el Ministerio de Educación de 

Tokio (Yoko, 2018, párr. 2). 

Así  la problemática de la depresión en los adolescentes correspondiente 

con la familia, menciona que este pasa por un tiempo de trasformaciones  físicas, 

psíquicas y mutuas ya que estos cambios los hacen más vulnerables a contraer 

una diversidad de alteraciones mentales, así mismo por causantes familiares 

estudios revelaron que el desequilibrio familiar, la violencia física en la infancia, 
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el número de hermanos, la condición económica, la violencia familiar como 

separación de padres genera estadios depresivos en el adolescente (Rivera et 

al.,2018a, pp. 16 - 19).   

Cuando se estudia la depresión relacionada al clima social familiar en los 

adolescentes en algunos países, en este caso el Ecuador, el 61,5% de 

adolescentes entre los 16 años presenta síndromes depresivos y otros trastornos 

psiquiátricos ya que derivan de familias uniparentales es decir que solo tienen la 

crianza de un solo padre por la causante de separación de ambos cónyuges. Así 

también en México, se ha encontrado una sintomatología de depresión severa en 

los adolescentes por el control parental, la ausencia de una organización familiar 

sana y falta de cohesión o unión entre los miembros (Rivera et al., 2018b, p.20). 

Los problemas familiares y la depresión en adolescentes en nuestro país, 

muestran que, en Perú son atendidos más fases de depresión siendo enfermos 

recibidos en servicios de salud mental con menores de 18 años durante el 2019 

en casos del 60% y 70%. Por otra parte según estudios epidemiológicos 

relacionados a la salud mental (EESM), investigados por el Ministerio de Salud 

(MINSA,2018), muestra que adolescentes mayores de doce años padecen de 

episodios depresivos cada año, siendo estos el 20,7% de la población, así mismo 

los lugares más altos en el cual se encuentra esta problemática son las zonas 

urbanas de los departamentos de Ayacucho, Tumbes, Iquitos, Puerto 

Maldonado, Puno y Pucallpa, como también el 10,4% en zonas ruarles de Lima 

(Cutipe, 2018, p.16).  
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Según Vásquez (2014) la depresión, como datos descriptivos lo indican, 

es una de las dolencias mentales más permanentes en la población peruana. 

Investigaciones que se ejecutaron en las localidades de Ayacucho, Cajamarca y 

Huaraz se han evidenciado que el disturbio depresivo permanece más en la 

población adolescente demostrado en datos de 5,7%, lo que simboliza que uno 

de cada ocho infantes y adolescentes puede padecer una dificultad mental en 

cierto período de su proceso de crecimiento; así también el 8,6% de los 

adolescentes de Lima en un tiempo de su existencia generaron un hecho 

depresivo. Así mismo, otras investigaciones informan que la sintomatología 

depresiva en adolescentes se presentan en los años de 13 a 16 años, tanto en 

féminas como varones; problema que se padece en el mundo, en nuestro país y 

en nuestra localidad; por este conocimiento se ha tomado la decisión de 

emprender este contenido porque la depresión es una dificultad que genera 

incapacidad y tiene  un grave efecto en las personas a parte de otras dolencias o 

enfermedades, ya que cuando no es descubierta con tiempo logra concebir 

complicaciones graves hasta llegar a una situación final como es el suicidarse. 

(p. 8). 

En consecuencia,  la problemática de depresión en adolescentes en relación 

a la sociabilidad familiar en la ciudad de Cajamarca, por investigaciones del 

programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar (PNCVFS) realizadas recientemente en 

el año 2018, mencionan que un 84,4% de los adolescentes entre los 14 a 19 años 

fueron víctimas de maltrato familiar como abusos físicos psicológicos y sexuales 

siendo consecuencias graves ya que empiezan el consumo de alcohol, problemas 

de alimentación, relaciones sexuales a temprana edad, estrés, depresión y 
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pensamientos de muerte. Así mismo el tipo de violencia familiar en los 

adolescentes se presentó en leve con un 48, 6%, moderado con el 34% y severa 

con el 1,4% (MIMP, 2018).  

Así mismo datos encontrados en el 2014 de depresión en la población 

adolescentes en Celendín – Cajamarca de 16 a 20 atendidos en el Hospital de 

Apoyo de Celendín, muestran que los pacientes mostraron ideaciones suicidas e 

intentos suicidas con el 52,6%, así mismo los mismos presentaron familia 

extensa, sin casa propia, bajos recursos económicos, consumo de alcohol, 

presentaron maltrato psicológico con el 94,7%, así también presentaron otros 

trastornos alimentarios y ansiedad (Aliaga, 2014, p.4). 

 El clima social familiar es un componente estrechamente específico en el 

avance del ser humano como nos dice Moos y Trickett (1989 citado en Ramos y 

Risco, 2019a) donde representan que el clima social familiar es donde se observa 

el tipo de particularidades sociales ambientales de una familia, así es que la cual 

se integra a través de relaciones comunicacionales entre cada uno este proceso 

se enraíza en cómo va su desarrollo, su forma de relacionarse y la estabilidad 

que presenta. El clima social familiar también se conforma con los valores, la 

comunicación entre cada miembro, sus peculiaridades sociales culturales, y 

cómo se organiza cada una de estas.  

En tanto la teoría de Moos y Trickett (1989 citado en Ramos y Risco, 

2019b) que conceptualizan que el ambiente dentro de la familia es un elemento 

muy valioso para dar bienestar a la persona; así mismo las funciones que se dan 

en este ambiente es elemental ya que es ahí donde se transforma el 

comportamiento de cada individuo, porque fundamenta un complejo de variables 

físicas y sociales, las que van a hacer figura en el desarrollo del sujeto. 
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Por otra parte, cuando hablamos de depresión, Novoa (2002) indica que 

cuando aparecen las anomalías depresivas es una forma particular habitual para 

este tiempo actual ya que hay estilos de vida que piden una forma de vida más 

exigente, también sigue existiendo desvalorización de las personas, a esto se 

suma elementos neurológicos que crean su aparición. La depresión es una de las 

anomalías o padecimientos emocionales más usuales que se presenta en ciudades 

desarrolladas como en las de bajo desarrollo. Todos los individuos en su mayoría 

nos exponemos siempre a sufrir de depresión, pero la población con más 

vulnerabilidad son los adolescentes ya que estos pasaran a cambios de 

maduración a la vida adulta con rasgos de esta hacia ser adultos y afectara a su 

desarrollo emocional y social , así también se puede mencionar que las rutinas 

que tienen como en la etapa escolar o académica también de presentaran 

exigencias de las que este, se tiene que someter y adaptar, el estrés, la frustración, 

la desadaptabiliad y los sentimientos que se pueden presentar a raíz de un duelo 

ya sea por algunos problemas en su familia como sufrir violencia o el alejamiento 

de los padres, y otros problemas que se sumen a esto, ya que estos serán 

causantes de una depresión en esta población. Así también se puede decir que la 

depresión son síntomas que aparecen por no tener tratamiento, y se presenta una 

fase de cansancio, tristeza, sentimiento de indignidad y de culpa, soledad, 

desgaste de motivación e impotencia. Esto consigue mudar en un trastorno 

psicótico donde el sujeto se queda imposibilitado para conducirse de forma 

normal. (p. 100) 

La Organización Mundial de la Salud transmitió para atención primaria 

relacionado a la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 11, CIE-

11 (2011) en donde se expone que, la depresión se conceptualiza por la vision 
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de síntomas de tristeza, falta de interés en el placer entre menos de dos semanas, 

pérdida de peso, incompetencia o caída, confianza baja de sí mismo, se pueden 

presentar con señales de ansiedad como sentirse nerviosos, incapacidad para 

sentirse relajado, incapacidad para controlar sus preocupaciones, sentirse 

inquieto, puede presentarse sentimientos de miedo. Así mismo el sueño esta 

alterado, tiene disminución de la autoestima, presenta una visión del futuro 

pesimista. A la vez antes de la pubertad la depresión se presenta en los menores 

en forma de negación o negativista desafiante y se exterioriza también una 

disminución en el provecho del colegio. (pp.20-21) 

Oliver (2019) también nos señala que los infantes y adolescentes que viven 

estos tiempos son más afectados por la depresión y ansiedad ya que hay más 

riesgo por los distintos problemas que pasan, así mismo esto genera 

comportamientos violentos y los progenitores no saben cómo educar a los hijos 

no se organizan para poder formar horarios para orientarlos, como también 

escucharlos y es por esto que no pueden comprender sus sentimientos o 

emociones ya que tampoco se colocan en su lugar, , así mismo los menores no 

sienten el amor de ellos por la simple razón de no comprenderlos ni escucharlos. 

(pp.18 -19). Es por todo esto que nace el siguiente enunciado de investigación. 

Entre los primordiales aspectos que demostraron que son causantes de generar 

una depresión tenemos la representación de aprietos o desorganización en la 

comunicación entre progenitores e hijos por falta de confianza, el discernimiento 

de los adolescentes referente a que en su familia hay vivencias con altos grados 

de conflicto, oponencias u hostilidad, un insuficiente o garrafal control 

comportamental por parte de los patriarcas, así como poco afecto y cercanía entre 

los miembros. El rostro  negativo quebrantan las emociones y el nivel 
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cognoscitivo de los adolescentes, incitando que creen más patologías y a 

sobrellevar un trastorno depresivo; así mismo existen otros elementos como 

motivar una comunicación accesible y expresiva con los hijos, las acciones de 

afectos positivos, el apoyo positivo íntimo de la familia o una alineación de los 

papás hacia los hijos con relación a las pautas de disciplina como otras formas 

que produzcan un arreglo emocional positivo en los adolescentes y reduzcan  el 

peligro de que se muestre un trastorno depresivo. 

En vista de lo antes mencionado nos debemos a realizar este estudio 

“Clima social familiar y depresión en estudiantes de una Institución Educativa 

de Celendín”, para los estudios convenientes con el fin de  profundizar y analizar 

esta problemática siendo utilizados teóricamente en otras investigaciones en esta 

población y en diferentes muestras para identificar la relación de las dos 

variables clima social familiar y la depresión, tanto en otros métodos de estudio 

ya que es importante porque nos ayudaría a mejorar la salud mental del 

adolescente y las relaciones sociales de la familia.   
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1.2. Formulación del Problema  

¿Existe relación entre clima social familiar y depresión en estudiantes de 

una Institución Educativa de Celendín 2020? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre clima social familiar y depresión en 

estudiantes de una institución educativa de Celendín 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los niveles del clima social familiar en estudiantes de una 

Institución Educativa de Celendín 2020. 

 Identificar el nivel de depresión en estudiantes de una Institución 

Educativa de Celendín 2020. 

 Determinar la relación entre la dimensión de relaciones del clima social 

familiar y depresión en estudiantes de una Institución Educativa de 

Celendín 2020. 

 Determinar la relación entre la dimensión desarrollo del clima social 

familiar y depresión en estudiantes de una Institución Educativa de 

Celendín 2020. 

 Determinar la relación entre la dimensión estabilidad del clima social 

familiar y depresión en estudiantes de una Institución Educativa de 

Celendín 2020. 
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1.4. Hipótesis de investigación  

Hipótesis alterna 

H1 Existe una relación entre clima social familiar y depresión en 

estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020. 

Hipótesis nula 

H0 No existe una relación entre clima social familiar y depresión en 

estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020. 
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1.5. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 
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1.6 Justificación de la investigación: 

La depresión en los adolescentes  ha evolucionado en una dificultad de 

gran impacto a nivel mundial pues no solo se exhibe en este conjunto de 

adolescentes, sino en todos los sujetos, corroborado según la (OMS, 2018 

citado en Franco, 2019) aflige a más de 300 millones de individuos  y causa 

discapacidad en adultos y jóvenes, a la vez el reciente trabajo investigativo se 

ejecutó porque, se intentó comprobar si existe relación entre el clima social 

familiar con la depresión en los adolescentes ya que, el pensamiento de esta 

investigación nace de nosotros como profesionales de salud mental en casos 

atendidos con adolescentes con problemas familiares que exteriorizaron un 

modo de depresión y generaron problemáticas asociadas a esta. Así mismo es 

importante saber que los padres, van a influir en la ganancia de algunos rasgos 

depresivos y siendo la depresión un problema multicausal y un problema 

social, que genera, a largo plazo otros trastornos en estas edades; es importante 

entonces que se considera una problemática para la salud pública y que se 

considere los derechos de Ley N°30947 de la Salud Mental en bienestar de las 

personas. Por lo tanto se dice que “la depresión en los adolescentes se da por 

temporales de estrés, procesos de maduración, el proceso de las adrenalinas 

instintivas y los aprietos con los progenitores” (Callabed y Cols, 2001a) por 

otra parte, estudios realizados explican que “el mayor porcentaje de 

adolescentes presenta algún tipo de depresión” (Jadán, 2017); entonces si se 
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presentan “niveles bajos en el clima familiar de un 51% y por lo tanto la 

depresión se presenta en mayores porcentajes” (Gonzales, 2015, p. 12).  

  Esta realidad ya estudiada e investigada y corroborada, demuestra que 

la exploración es significativa para acrecentar el discernimiento tanto de los 

ejercen la profesión de la salud mental como para los papás y proles 

adolescentes de la localidad de Cajamarca y otras ciudades, con el resultado 

de perfeccionar la calidad de vida en estos últimos tiempos, ya que la familia 

como ya es mencionado es uno de los cimientos más valiosos en el 

perfeccionamiento del ser y siendo un exposición específica, se puede 

complementar datos importantes para prevención en casos depresivos, mejora 

y humana calidad de vida de la familia en la población adolescente y poder 

extender las instrucciones para convertirlas en herramientas principales de un 

bienestar social y psicológico.  

Así mismo este estudio de investigación va a favorecer en la parte 

docta de investigaciones actuales y a largo plazo, contribuyendo con 

conceptos de información valiosa en correspondiente a las variables de 

estudios en los adolescentes relacionado a problemas depresivos en esta etapa, 

para implementar eventos de mediación psicológica en este conjunto de 

período conflictivo, así mismo tomar indagación para realizar contornos más 

tranquilos y medidas de amparo y apoyo hacia los adolescentes.  

  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

  



30 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Internacionales 

Ruiz et al., (2019), realizaron un estudio sobre los estados de ánimos 

depresivos en los educandos en la ciudad del Ecuador, así mismo en el estudio se utilizó 

una cantidad de 324 chicos de escolaridad básica y bachillerato, a la ves el método de 

investigación fue de tipo cuantitativo y cualitativo, ya que se pretendió ver en qué nivel 

de depresión se encontraban los estudiantes y verificar como estaba su rendimiento 

académico, así mismo para ejecutar esta exploración se manipuló la escala de depresión 

ZUNG y la Escala de calificación del Ministerio de Educación vigente de los años 

anteriores; los resultados indicaron que el 35% de estudiantes presentaron depresión 

media severa, en el nivel de depresión grave con el 1%, el 52% mostro normal y el 11% 

mostro ausencia depresiva. Esto nos indica que existió un número considerable que 

presento sintomatología depresiva en la adolescencia y que se demostró también que 

esta interviene en la ventaja académica de los escolares.  

Pillcorema (2019), realizo un estudio llamado depresión y sus determinantes 

sociales en adolescentes del bachillerato de los colegios de la parroquia Cañar, en 

Ecuador, así mismo esta investigación tuvo una metodología de diseño observacional 

transversal de tipo analítico, donde participaron 432 adolescentes entre los 15 a 19 años 

tanto en varones como mujeres. A la vez se utilizó la escala de síntomas depresivos de 

ZUNG (ESD–Z) siendo el propósito primordial de este trabajo, ver si hay prevalencia 

depresiva en los adolescentes en relación con determinantes sociales, así mismo los 

resultados en este estudio mostraron que si existió prevalencia depresiva con el 40,3% 
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más en el sexo femenino, así también los factores causantes que hacían que prevalezca 

que se encontraron fueron la disfunción familiar, consumo de alcohol, 

desestructuración familiar, esto nos indica que son una suma de factores que provocan 

depresión en esta muestra. 

Moreno y Villa (2018), ejecutaron un trabajo para ver observar las habilidades 

sociales en las familias de los estudiantes en un colegio de la ciudad del Ecuador. Así 

mismo se escogió una muestra de 34 alumnos entre féminas y varones, el modo de 

estudio que se evaluó fue de tipo correlacional descriptivo, transversal no experimental, 

así también se manejaron las pruebas de FES para medir clima social de la familia y 

para la ver las destrezas sociales la prueba de HHSS de Goltein, los resultados de esta 

evaluación exteriorizaron que un 38% de los adolescentes tenían habilidades sociales 

con niveles altos,  con el 53% tenían destrezas sociales medias y el 9% fueron bajas. 

Así es que, en la evaluación de la prueba para medir clima familiar, los resultados 

fueron que el 24% presento un nivel apropiado, el 76% fue inapropiado. En cuanto al 

análisis podemos mencionar que el en las habilidades sociales los alumnos se 

encontraron con mayores porcentajes en niveles medios lo que muestra que existe una 

comunicación algo escasa, pero se podría mejorar para no dificultar las relaciones 

interpersonales; por otro lado, en cuanto al clima de las familias existió un clima 

inapropiado ya que las familias no muestran ayuda, confianza entre todos y hay poca 

organización, es así como este estudio nos indica que la variable del clima afecta en las 

destrezas sociales de los alumnos ya que se deja ver en los niveles medios que podrían 

mejorar si la familia mejora.    



32 
 

Jadán (2017), efectúo una labor de investigación para ver la depresión de  

chicos de 14 a 16 años del colegio 27 de febrero de la localidad de Loja en la ciudad 

del Ecuador, este estudio tuvo una metodología de estudio descriptivo transversal 

cuantitativo; se aplicó la prueba para depresión ZUNG a 266 alumnos, así mismo los 

resultaron que se obtuvieron en este estudio fue que existió una prevalencia de 

depresión con el 65.75%, en cuanto a estos datos obtenidos las causantes principales 

fueron el consumo de drogas y tabaco, esto determina que algunos factores que generan 

la prevalencia de depresión en los adolescentes son sustancias extrañas que dominan la 

conductas emocionales en el desarrollo en esta edad. Así mismo se puede observar que 

esto demuestra que la depresión en los adolescentes se debe en muchos casos a estas 

causas.  

Alvares et al., (2016), ejecutaron una investigación llamada relación entre la 

depresión y conflictos familiares en la ciudad de Tlaxcala en México, en una muestra 

de 342 adolescentes de los dos géneros sujetos y féminas  de 13 años en adelante que 

habitaban en sociedades ruarles y urbanas, así mismo para la evaluación se emplearon 

dos pruebas el cual fueron la prueba de FES para ver el nivel del clima de las familias 

y la prueba de BECK- BDI para ver los niveles depresivos; así mismo los resultados 

indicaron que los niveles de depresión en los individuos del sexo masculino fueron que 

un 55,8% tenía depresión mínima, el 10,8% leve, un 16,7% moderada y severa, es así 

que en las féminas se encontró con un 48,4% tenía depresión mínima, con 15,3% leve, 

con el 16,3% moderada y 17% fue severa. También referente a los niveles de depresión 

general de todos los evaluados arrojaron que la depresión mínima se encontraba con 



33 
 

un 52%, leve con un 13,1%; moderada 18% y severo con el 16.8%; estos datos 

encontrados fueron de los círculos urbanos, en cuanto al círculo rurales se evidenció 

que también existió depresión mínima con el 53,4%. Así mismo se puede mencionar 

que el clima de las familias generales fue de niveles leves con un 17,1%; moderado con 

el 62,2% y malo con el 20,3%.  Estos datos nos indicaron que no hubo una correlación 

entre las variables y nos indica que el clima podría mejorar ya que se encontró en un 

nivel moderado, así también los niveles que resaltaron más fueron mínimos tanto en 

zonas rurales como urbanas, sin dejar de lado que existió una diferencia entre la 

depresión mínima de la zona urbana fue mejor que las zonas rurales, es decir que existió 

menos depresión en los adolescentes de puntos urbanos en esta muestra.  

2.1.2. Nacionales 

Paz (2019), en su trabajo investigativo para comprobar si prexiste dependencia 

entre el clima social familiar, autoestima y el rendimiento académico en estudiantes de 

4to y 5to de secundaria de una institución educativa particular de Trujillo. La 

exploración fue de método no experimental correlacional, siendo una muestra 

conformada por 67 estudiantes donde se empleó las pruebas de evaluación FES y el 

inventario de Stanley Coopersmith versión escolar SEI y un registro de notas escolares 

para el rendimiento académico, así mismo los resultados demostraron que existió una 

correlación altamente significativa entre clima familiar y autoestima, también una alta 

significancia entre el clima social familiar con el rendimiento escolar. El nivel 

predominante del clima social familiar fue del 35,8% encontrándose en un nivel medio, 

a la ves esto demuestra que existe un clima social familiar dentro de lo normal por lo 
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tanto de este depende que haya un mal rendimiento o buen rendimiento académico y 

autovaloración en ellos.  

Galván (2018), efectuó una tesis sobre el clima social familiar en estudiantes 

de 3ero y 4to grado del nivel secundario de una Institución Educativa Pública de San 

Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima Perú , así mismo la presente investigación 

fue de tipo descriptivo y diseño no experimental teniendo como propósito comprobar 

el Clima Social Familiar en los estudiantes, la herramienta de evaluación  que se 

manejo fue la Escala de Clima Social Familiar (FES), a la ves la muestra fue de 104 

estudiantes entre mujeres y varones de 14 y 15 años, así mismo análisis de los 

resultados arrojaron que el 44,23% perteneció al nivel medio así también el 2,88% 

perteneció al nivel muy bueno. A la vez cuando hablamos de las dimensiones evaluada 

referente a la dimensión relaciones, el 60,58% arrojo un nivel medio, el 0,96% al nivel 

muy bueno. Así también concerniente a la dimensión desarrollo, los resultados fueron 

que el 39,42% correspondió al nivel medio, el 3,85% al nivel de una tendencia media 

y finalmente en lo referente de la dimensión estabilidad, el 69,23% arrojo un nivel 

medio, el 2,88% se encontró en el nivel o categoría de tendencia buena así mismo este 

porcentaje también se encontró en el nivel o categoría mala. Esto nos indica que en esta 

muestra de estudiantes el clima social de la familia mostro un adecuado nivel ya que 

se encontraron en categoría media con el 44,23%, y así también es importante 

reconocer que solo el 2,88% se encontró en un nivel muy bueno. Por lo tanto, esto nos 

demuestra que se puede lograr un adecuado desarrollo en los adolescentes si existe un 

buen clima socio ambiental familiar permitiendo que haya un mejor progreso en la 

personalidad de estos.  
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Jaimes y Tacuchi (2018), realizaron una investigación sobre la depresión y 

clima social familiar en adolescentes de una Institución Educativa Tahuantinsuyo, 

Independencia. Así mismo la primordial preocupación fue encontrar una relación entre 

la depresión y clima social familiar, para esto se usó un estilo de estudio cuantitativo 

correlacional transversal en una muestra de 263 muchachos de secundaria de primero 

a quinto grado, las herramientas de evaluación fueron FES y ZUNG, así mismo los 

resultados exteriorizaron que si constó que las variables tenían relación entre si y un 

98,9% demostró un estado de depresión y el clima social de la familia fue del 66,9% 

exteriorizaban un clima impropio o malo. Por lo tanto, se puede mencionar que, si hay 

dependencia entre las variables depresión y clima social familiar, esto nos demuestra 

que la variable de depresión es dependiente de un clima social negativo y que la familia 

ejecuta un rol importante en las emociones de los adolescentes. 

Maldonado (2016), ejecuto un  trabajo sobre el Clima social familiar en 

adolescentes que cursaban el tercero de educación secundaria en la provincia de Piura 

en el centro educativo llamado Túpac Amaru distrito de Frías Ayabaca así mismo este 

estudio tuvo la finalidad de ver los niveles del clima social familiar en que se 

encontraba las familias de estos adolescentes,  para su ejecución se cogió una muestra 

de 53 estudiantes, tanto varones como mujeres, así también la forma de estudio que se 

aplico fue descriptivo cuantitativo no experimental transversal. También se manejó el 

test de evaluación FES, para los resultados también se eligieron por un criterio no 

probabilístico de inclusión y exclusión. Así mismo la evaluación indico que el 62,2% 

demostró que el nivel general del clima social familiar se encontró medio y referente a 

las dimensiones que se tomaron en cuenta indicaron que en el nivel de relaciones indico 
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el 69,8%, el nivel de desarrollo se encontró en el 50,9% y el nivel de estabilidad familiar 

se encontró con el 64,2%, es así que en esta muestra se encontró niveles normales en 

el clima social de la familia y que podría mejorar para prosperidad del desarrollo 

psicosocial de los adolescentes ya que de esto depende su estabilidad emocional.  

Gonzales (2015), ejecuto una tesis llamada relación entre el clima social 

familiar y depresión en alumnos de secundaria escogidos desde el segundo grado hasta 

el quinto grado, de una escuela secundaria cesar vallejo de la ciudad de tumbes en 108 

educandos, con estudio descriptivo correlacional así mismo para realizar la evaluación 

de depresión se aplicó la prueba de ZUNG y para evaluar el clima social de la familia 

el test FES; la evaluación dio como resultados que los adolescentes se encontraban con 

un grado bajo en el clima social familiar indicado por el 51%, y el nivel general 

depresivo fue indicado por el 49% que fue leve. Así mismo podemos mencionar que 

existió una relación con significancia del 0,027 de las variables depresión y clima, 

también cuando se dio los resultados de las dimensiones del clima social y la depresión 

indico que se encontró una significancia de relación ya que entre depresión y relaciones 

demostró con el 0,012; una relación entre desarrollo y depresión con el 0,034 y 

depresión con dimensión estabilidad con el 0,030. Es entonces que se llegó a la 

terminación que la variable del clima social es la causante de los niveles depresivos en 

esta muestra de adolescentes, así mismo esto demuestra que existen variables que son 

dependientes de otras, los bajos niveles en el clima social de la familia fueron indicados 

por desadaptación y bajo desarrollo emocional de sus miembros, así también estas 

causantes pueden a largo plazo afectar al desarrollo emocional del adolescentes ya que 

el clima social familiar no ayuda en el mismo.  
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Saavedra (2015), ejecuta un estudio para observar si existe relación entre la 

variable clima social familiar y depresión en escolares que cursaban el tercero, cuarto 

y quinto ciclo de la carrera de psicología de la Universidad Católica de Chimbote con 

edades solo de 18 y 19 años, en este estudio de aplicaron las pruebas de ZUNG para 

evaluar depresión y FES para calcular el clima social familiar, así mismo se conformó 

con una muestra de 86 adolescentes. La evaluación arrojo que no éxito una correlación 

entre estas dos variables ya que el nivel general de depresión evaluado arrojo un 

89,53% y siendo el clima social de la familia fue de un nivel intermedio, a la vez se 

encontró que referente a las dimensiones evaluadas referente a la dimensión de 

relaciones indico que se encontró con el 60,5% encontrándose en un nivel promedio, 

desarrollo con el 59,3% también promedio y estabilidad con un 41,9% indicado por 

bajo nivel, entonces esto indico que algunas variables no dependen de otras en esta 

muestra, pero en otras si, como lo encontramos en otros antecedentes, así también el 

clima familiar puedo o no influir en la depresión de los adolescentes ya que se deberían 

a otros factores. Pero se deja en claro que cuando la familia se encuentra en niveles 

normales los estados emocionales depresivos de los adolescentes se encuentran 

normales, es decir que sin embargo se halló una pequeña coincidencia que estas 

variables se encuentren dentro de lo normal.  

 

 

 

 

 



38 
 

2.1.3. Locales 

 Hernández y Iparraguirre (2020), realizaron el estudio para ver la 

funcionalidad familiar y la depresión en los adolescentes de una Institución Educativa 

del distrito de Baños del Inca en la localidad de Cajamarca Perú. Así mismo se 

utilizaron las pruebas de evaluación de FES y el inventario de kovacs para identificar 

los niveles depresivos.   La cantidad de evaluados estaba conformada por 180 alumnos, 

siendo la metodología cuantitativa descriptiva, los resultados que se obtuvieron fueron 

bajos niveles de relación entre los factores familiares en relación a la depresión ya que 

más se relacionaba a otras causantes como baja autoestima problemas académicos y 

problemas personales. Así mismo en la relación de depresión y cohesión fue más 

significativa ya que hubo más correlación entre estas variables.  

Llico y Rodríguez (2020), en su investigación determinada clima social 

familiar y autoestima en estudiantes de una Institución Educativa Estatal de Baños del 

Inca de la ciudad de Cajamarca, donde se utilizó un estudio de tipo correlacional con 

diseño no experimental transversal, así mismo la muestra estuvo formada con 195 

muchachos entre féminas y hombres de 12 a 18 años, para la evaluación se aplicaron 

las pruebas de escalas de clima social familiar FES y la escala de autoestima  de Cesar 

Ruiz Alva. Los resultados arrojaron que no existió una correlación significativa ya que 

el 43% de los adolescentes presento alta autoestima y el 11,8% con tendencia a baja 

autoestima; así mismo los resultados en el clima familiar tomo solo tres áreas  área de 

relaciones rho= -0,26 y el área de desarrollo rho= -0,17 y el área de dimensión de 

estabilidad rho= -0, 22. Esto nos indica que en ninguna de las áreas evaluadas del clima 

social familiar hay relación con la autovaloración de los adolescentes, pero  esto nos 
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muestra que los adolescentes pasaban más tiempo con su grupo de  pares que con su 

familia, siendo posible que los adolescentes no tomen apreciaciones de la familia si no 

de los grupos de amigos que se muestra que la autoestima depende de los modelos de 

estos y no de la apreciación familiar, dando lugar a que la familia se encuentra 

disfuncionalmente social a estos. Por otra parte, se presentó la desunión y baja 

confianza entre los miembros.  

Pompa y Salazar (2020), ejecutaron una investigación para comprobar la 

relación del clima social familiar y la resiliencia en adolescentes de una institución 

educativa publica en la ciudad de Cajamarca, así mismo el método que utilizaron fue 

de tipo correlacional no experimental transaccional, la muestra estuvo conformada de 

234 adolescentes donde los instrumentos de prueba fueron la escala del clima social 

familiar FES y la escala de resiliencia en adolescentes ERA. Los resultados que se 

consiguieron en esta investigación demostraron que no existió una relación muy fuerte 

entre estas variables ya que, el valor de significancia fue de 0,006 (p< 0.05) y la 

correlación fue de 178, lo que indico que se relacionó en un grado mínimo o demasiado 

bajo de lo esperado.  Esto nos indica que el clima social familiar sea negativo o bueno 

es un factor causante mínimo de que los adolescentes tengan una mejor resiliencia o 

generen mejor equilibrio emocional ya que puede haber otras causantes mayores para 

que este para que los adolescentes tengan estas habilidades.  

Prieto y Gonzales (2019), en su investigación para comprobar si consta la  

relación entre el clima social familiar y las conductas antisociales en los adolescentes, 

realizadas en una muestra de 155 educandos adolescentes varones y mujeres entre los 

12 a 17 años de una Institución Educativa Estatal de la ciudad de Cajamarca, el trabajo 
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de investigación fue de metodología no experimental correlacional donde se evaluó 

con la escala de clima social familiar FES y la escala de conductas antisociales y 

delictivas de Seis dedos Cubero, Nicolás. Así mismo los resultados que se hallaron en 

este estudio fue que existió un 31.17% de clima social familiar malo y conductas 

antisociales con el 6.49%, siendo este una correlación alta entre estas dos variables, es 

decir que el clima familiar era una causante o modelo para que los adolescentes 

presente algún tipo de conducta antisocial delictiva en el desarrollo del adolescente.  

Rodríguez y Salazar (2018), realizaron una investigación sobre los niveles 

de depresión en adolescentes de una Institución Educativa Estatal de Mujeres de 

Cajamarca, así mismo se laboró con una cantidad de 231 mujeres adolescentes entre 

los 14 y 18 años, la finalidad de este estudio fue ver los síntomas depresivos y el nivel 

de depresión en que se encontraron y también la edad en que se puede encontrar un 

trastorno de depresivo. El test o prueba que aplico fue la escala de ZUNG, Así mismo 

el tipo de estudio fue empírico cuantitativo. Por otra parte, los resultados obtenidos 

mostraron que el 39% de adolescentes estaban dentro de un nivel normal de depresión; 

un 37.7% presentan depresión leve; 17.7% tenían depresión moderada y un 5.6% 

revelaron depresión severa. Así mismo, se demostró que la edad promedio, en la que 

se muestra este trastorno depresivo más a menudo a los 16 años. Esto nos demuestra 

que esta muestra las mujeres pueden generar trastornos depresivos si no hay 

tratamientos a tempranas edades.   
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Clima social familiar 

2.2.1.1. Definiciones 

Según Moos y trickett (1984b), conceptúan que el clima social 

familiar es un grupo social que se personifica y se enuncia por tres 

dimensiones como tenemos a las dimensiones de:  cohesión, expresividad, 

conflicto, autonomía, intelectual cultural, social recreativo, moralidad 

religiosidad, control y organización, de igual forma es importante estar al 

corriente que este supuesto expone que la manera como los progenitores 

educan a sus hijos, van a crear un tipo de clima correcto o incorrecto, ya que 

el modelo de la unión de los progenitores, así como las reglas de los valores 

que deben cumplir, normas, etc. Son ejemplos para ser no solo fomentados 

sino practicados estos ejemplos positivos crearan una vida familiar sana y 

segura y por el contrario habrá desintegración y bajo desarrollo personal 

emocional entre ellos. (p.34) 

Rodríguez y Torrente (2003), corroboran que el clima familiar son 

raíces que dan las formas de sentir, actuar, comunicarse, que ser representa 

como los integrantes de una familia unida y vinculada. Por otra parte, el 

clima familiar es un cimiento en donde se transforman un aprendizaje 

psicológico y social de forma natural, esto preside el ejercicio de las 

conductas buenas que se muestran ante los demás miembros de la familia. 

(p. 18) 
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2.2.2. Teoría del clima social familiar según Rudolf H. Moos 

Constan diferentes supuestos conceptos relacionadas al clima social 

familiar, pero para esta labor de investigación nos enfocaremos en los 

conceptos de Moos.  

Moos y Trickett (1989 citado en Ramos y Risco, 2019c) describen 

que “El clima social es donde se desenvuelve el ser humano y este clima 

según sea bueno o malo, deja una gran huella en los actos, emociones, salud, 

desarrollo social, intelectual, personal y todo el bienestar mental. Así se 

puede mencionar que estos conceptos tienen como pie a la psicología 

ambiental.  

La psicología ambiental, Holahan (1996 citado en Salazar y 

Cecenardo, 2018) menciona que está relacionada profundamente que los 

comportamientos del individuo se deben al dominio e influencia del 

ambiente, así mismo muestra que el ambiente físico en el que vive y percibe 

el ser humano tiene que ver mucho con la conducta que expresa, los cambios 

psicológicos, las emociones que presente. Así también el individuo mismo 

intercede de forma importante sobre el ambiente para que pueda funcionar.  

Así mismo en una muy breve descripción del trabajo de Kemper 

(2000) dirige las peculiaridades de lo que muestra la psicología ambiental en 

que el hombre y su medio ambiente están relacionados dinámicamente, ya 

que el hombre siempre se adapta rápidamente en el lugar donde es su 
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morada, constituyendo su evolución personal, psicológica, física y es allí 

donde va moldeando su entorno. Así mimo el aspecto social se desarrolla 

entre el individuo y el medio ambiente. (p. 102) 

El ambiente debería ser profundizado con la finalidad de estar al tanto 

para reconocer más las reacciones entre el medio ambiente y el individuo, 

así también la conducta que esta muestra dentro del medio Kemper (2000), 

asevera que la conducta de un sujeto en su medio ambiente también se ve 

influenciada por estímulos, es decir por cualquier otro factor que se 

encuentra en el ambiente externo que pueda generar algún efecto o cambio 

en su conducta y estos pueden ser positivos o negativos en relación con la 

familia pero cada miembro de la familia también es individual por lo tanto 

cada uno va a percibir de forma diferente eso estímulos externos para poder 

asimilarlos, así mismo estos van a generar o desarrollar diferentes formas de 

pensar y por lo tanto actuar. (p. 104) 

Para Moos y Trickett (1989 citado por Ramos y Risco, 2019d) 

refieren que el ambiente es factor que absolutamente genera el bienestar del 

ser humano, el ambiente es esencial para que el individuo genere un tipo de 

comportamiento ya que presenta una complicada composición entre 

variables de organización físicas y sociales que determinan el desarrollo del 

ser humano, para que se explique mejor esta teoría presenta una clasificación 

de seis ejemplos de familias que se muestran como:  
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- Familias encaminadas hacia la expresión: son las que muestran sus 

sentimientos o emociones entre todos los miembros de la familia. (Ramos y 

Risco, 2019, pp. 20-25) 

- Familias encaminadas hacia la estructura: son aquellas familias que se 

preocupan por una mejor organización, es decir por cumplir estas, así mismo 

se toma se actitudes importantes donde se dan la unión o cohesión, se 

practican valores morales o la religión, hay expresividad, control, deseo de 

logros, disposición intelectual y cultural. (Ramos y Risco, 2019, pp. 20-25) 

- Familias encaminadas hacia la obtención de logros: este tipo de familias 

muestran competitividad, se organizan para el trabajo, toman importancia a 

lo que pueden conseguir con esfuerzo.   (Ramos y Risco, 2019, pp. 20-25) 

- Familias encaminadas hacia la religión: toman mayor importancia a los 

valores morales y cumplen sus creencias religiosas y esto las sostienen como 

una familia donde existen valores y límites ante lo que es mejor y lo que no.  

- Familias encaminadas hacia el conflicto: son familias que no muestran 

la mínima importancia por cumplir la unión entre los miembros, muestran 

un bajo orden y son desorganizadas, por esta razón presentan un alto grado 

de conflicto o problemas que no pueden ser resueltos ya que no hay control 

de los impulsos entre ellos. (Ramos y Risco, 2019, pp. 20-25) 

- Familias enfocadas hacia la expresividad y la independencia: aquí las 

familias muestran independencia para realizar las cosas, son familias 
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pequeñas, presentan unión o cohesión, pero hay decisiones que se toman y 

se respetan por el bien de cada uno. (Ramos y Risco, 2019, pp. 20-25) 

2.2.3. Dimensiones del clima social familiar   

Moos, y Trickett (1989 citado en Ramos y Risco,2019e) examina a tres 

dimensiones que se encuentran en el clima social de la familia caracterizadas por:  

a) Dimensión de relaciones: se caracteriza del nivel de comunicación e 

interacción buena o dificultosa que expresan los miembros de la familia tanto 

grupal como independiente y está representada por las siguientes sub escalas:  

- Cohesión: es una cualidad donde funciona la familia y que se relaciona 

como los miembros de la familia se desenvuelven a un sentir de pertenencia 

dentro de esta, acá todos los se brindan apoyo porque se sienten identificados 

en su grupo y presentan las costumbres, las normas, los valores hacen valer 

esto cumpliéndolas, así mismo las relaciones sociales de cada uno se 

muestran de forma afectuosa y estas crean lasos fuertes ya que son 

practicadas para que dura toda la vida social familiar. (Ramos y Risco, 

2019f) 

- Expresividad: es otra cualidad que deja que cada uno de la familia se 

muestre abiertamente expresivo ayudándolo así a sentirse más seguro y en 

confianza para demostrar sus emociones o sentimientos, estas emociones se 

exteriorizan con da amor, buen trato y deja que cada uno según su género es 

decir mujer o hombre, sea niño o niña, ancianos o jóvenes según la etapa en 
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que se encuentre se exprese libremente. Así mismo la confianza que se les 

brinda hace que cada uno tenga una oportunidad para comunicar sus asuntos 

personales es decir su privacidad hay una motivación que hace que este se 

anime a comunicarlo y la familia logra apoyarlo. Por otra parte, es 

importante mencionar desde la percepción psicológica, que la familia es una 

vía para que todos sus miembros demuestren afecto y reciban como tal lo 

mismo para obtener un buen ajuste emocional y poder así ser personas útiles 

dentro de la sociedad. (Ramos y Risco, 2019g) 

- Conflicto: es una cualidad en donde se observan de forma permanente la 

incomprensión entre todos los integrantes de la estirpe como las emociones 

de furor, la irritación creando conflictos o problemas dentro de este grupo; 

la familia no sabe da solución a estos conflictos ya que no se encuentra 

organizada ni orientada para realizarlo, exterioriza un desequilibrio y es así 

como nuevamente los problemas pasados que no se resuelven vuelven a 

tomar forma en la vida presente de esta. Es así como se presenta una tensión 

y presión entre los miembros la cual pide cambios para estabilizarla pero que 

no se pueden cumplir porque no existe flexibilidad o apoyo entre los 

miembros es decir ninguno ayuda para lograrlo. Estos problemas pueden 

conducir a la familia a que desarrolle características patológicas en las 

conductas de los miembros si no logra obtener el cambio por esfuerzos y 

organización. (Ramos y Risco, 2019h) 
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b) Dimensión de desarrollo: es un nivel que muestra los procesos de 

procesos personales de cada individuo que se reúnen en el aprendizaje del 

seno familiar esta se encuentra más entendida por las siguientes sub escalas:  

- Autonomía: es una cualidad donde se exterioriza la seguridad de cada uno 

de los que pertenecen hay independencia propia, y se muestra activa.  

- Actuación:  es una cualidad de los miembros de familia para actuar de 

forma activa en relación a los niveles de trabajo, las actividades escolares y 

se orienta en el desempeño de ser competente en estas circunstancias.   

- Intelectual-cultural: es una categoría en que los integrantes de la familia 

toman más interés y practican las actividades culturales o tradiciones, así 

mismo se orienta o encamina en la política, los temas sociales y da 

importancia a la actualización del intelecto.   

- Social-recreativa: es un grado en que la familia o los miembros de esta 

incluyen de forma importante los cuidados físicos y hace más práctica del 

deporte y la recreación o actividades lúdicas que generen relación y 

diversiones entre sus miembros para lograr estabilidad y ser un modo de 

socialización.   

- Moralidad-religiosidad: es donde las familias toman importancia a las 

actividades y practicas morales para que se instruyan valores y límites éticos 

y sociales que serán básicos para el mejor desarrollo social y personal de la 

familia.   
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c) Dimensión de estabilidad: es el nivel de la distribución y formación de 

la familia y el control o restricciones que realiza entre sus miembros. Así 

mismo se encuentra desarrollada por las siguientes sub escalas:  

- Organización: se aprecia la forma como se organiza las diligencias como 

también responsabilidades de los miembros de la familia.  

- Control: es el estado en que se pactan las pautas y ordenamientos 

determinados por normas dentro de la familia. (Ramos y Risco, 2019i, pp. 

34-36) 

2.2.4. Influencia del clima social familiar 

Moos (1984c) indica que el clima familiar influye en las conductas de modo 

perpetuo en las personalidades de los hijos. Así mismo las relaciones 

comunicacionales entre los miembros son los que fundan los valores, afectos, las 

actitudes y formas de ser de los hijos estas se establecen y se experimentan desde 

el nacimiento, entonces un clima familiar positivo beneficia tener un buen 

desarrollo y mejores oportunidades sociales como también una personalidad 

segura,  por otra parte un clima familiar negativo genera desestabilidad, como 

conductas disóciales debido a la carencia afectiva y otros factores desadaptativos 

que se exteriorizo dentro de la familia. (p. 50) 

Así mismo Moos (1984d) indica que la familia es la principal atribución donde 

se da la socialización y se ejemplifica en cada uno de los adolescentes ya que es 

un emisor de los aprendizajes en valores, actos, roles, modales, costumbres que va 
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a pasar de una generación a otra. Los progenitores son los que dependes de estos 

modelos para enseñar a sus hijos, es entonces que se debe comprender que aquí es 

donde se contribuye, ayuda o apoya a los integrantes de la familia para salir 

adelante y ellos deben tener la obligación de dar y proporcionar un hogar feliz en 

que se logre creer que son amados y respetados, es entonces donde habrá un 

ambiente positivo  para su desarrollo personal y social, ya que en algunas familias 

se vivencia un clima familiar desaliento, desdicha y tiene efectos muy perjudiciales 

para sus hijos. (p. 51) 

2.2.5. Teoría de familia según Minuchin y Fishman (1985)   

  Según Torre (2020) La familia es un conjunto que atiende conservación 

y evolución, es la célula de la sociedad, es una institución que existo largos años 

en la historia; que siempre compartió hasta los días actuales las mismas funciones 

y estas son la crianza de los hijos, la conservación y la comunión entre todos sus 

miembros. 

Esta teoría menciona que la familia presenta subsistemas que permiten mantener 

relación entre y dentro de estas relaciones tenemos: 

- Simétricas: las conductas de cada uno influyen en todos los miembros en 

costumbres o todo lo que enseña la familia.  

- Complementarias: la conducta de uno genera un cambio en el ambiente 

familiar, es decir que si uno tiene una mala conducta entre todos los demás la 

familia cambia para seguir desarrollándose.  
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- Aglutinadas: las conductas de sus miembros se generan por la conducta de 

la madre, es decir que todos no pueden generar dependencia propia, sino que 

sea por el apego de la madre. Tiene poca sensibilidad social porque se ponen 

en primer lugar las reglas exageradas de la madre.  

- Uniformadas: las conductas de los miembros son aplastadas por el padre, 

hay rigidez y autoridad, hay absolutismo paterno, son sometidos y hay 

incomunicación con los hijos adolescentes existe un lema en esta es exigirse 

para diferenciarse. 

- Aisladas: las conductas de los miembros son individuales, cada uno por su 

parte, no hay unión familiar o identidad grupal. 

- Integradas: las conductas de estas familias son estables, flexibles, existe 

compresión, confianza y por lo tanto apoyo son capaces de afrontar y contener 

problemas (Torre, 2020, pp. 1- 2). 

2.2.6. Teorías de la adolescencia. 

Guzmán (2017) resalta la importancia de las características en la adolescencia.   

 - Teoría psicoanalítica. Define que la adolescencia es una etapa donde se 

desvincula de la familia y se presentan las oposiciones a las reglas y normas que se 

establece en esta. Es donde empieza el proceso individual de su identidad y empieza a 

establecer nuevas relaciones con el exterior o pares. 



51 
 

- Teoría piagetiana: la adolescencia en donde se ocasionan cambios la mente 

que se relacionan más a interactuar socialmente, las transformaciones afectivas y 

sociales generan en el adolescente muchos cambios en sus pensamientos individuales.  

- Teoría sociológica: la adolescencia es una construcción social que no es 

absolutamente biológica, es donde las influencias sociales las que van construyendo las 

conductas e identidad. (p.36) 

Las características sociodemográficas en la adolescencia son etapas que se 

componen en el desarrollo fisiológico entre los 11 años a los 19 años de edad, es donde 

alcanzan su capacidad reproductiva y los cambios psicológicos generan a entender su 

realidad según la percepción que tengan en las influencias familiares y sociales. Por 

otra parte, concurren oposiciones exactas entre los varones y las mujeres como el 

crecimiento de senos, espalda, caderas, genitales, eyaculación precoz y cambios de voz. 

Así mismo parte los amigos toman más prioridad que la familia. (Guzmán, 2017, p.33) 

Guzmán (2017) El pensamiento es abstracto, critico, son egocéntricos, les 

importa el prestigio o el qué dirán de yo, presentan contradicción en sus cambios de 

ánimos, presentan más conflictos con sus padres por el simple hecho de sus ideas 

individuales, formulan hipótesis e investigan de algo que les agrada o aqueja según sus 

estados de ánimos, forman parte de una sexualidad abierta, con ilusiones, presentan 

vanidad, muchas veces inseguridad, baja autoestima, o a la depresión, suicidio o 

autodestructivos según la crianza de su núcleo familiar y grupo de pares. (p.38) 
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2.2.7. Clima social familiar en la adolescencia 

La adolescencia es una fase en la que se persigue alimentar sus 

necesidades de identificación personal y social que se dan en el entorno familiar 

y exterior social como son sus pares, también están las características 

psicológicas afectivas ya que el adolescente vive día con día. Es muy importante 

saber que estos jóvenes dan mucha importancia a los modelos sociales como 

también a los ejemplos que se ven en el hogar, es aquí donde el clima puede ser 

un contexto mucha relevancia para la vida adulta de los adolescentes y un factor 

de ajuste psicosocial de este.  (Juárez, 2002, pp. 29-42) 

Es muy seguro que cuando existe un clima opositorio para el adolescente 

en relación con el trato de los progenitores que muchas veces llegan a verse 

asfixiantes, ya que traerán diferentes consecuencias, la mayoría de estos chicos 

se muestran desdichados, pocos comunicativos, baja autoestima, agresivos, 

rabiosos haciendo críticas negativas de todo. Es así que el clima en que vive 

estos jóvenes se exteriorizan por una mala adaptación en forma personal, 

afectiva y socia. (Leñero, 1992a) 

Cuando el clima social positivo se encuentra enraizado en la cohesión de 

afectos sinceros entre los progenitores y los descendientes en donde hay 

confianza, apoyo, amistad, comunicación abierta y empatía generan una gran 

fuerza de ajuste en las emociones y en la psicología del adolescente. (Leñero, 

1992b) 



53 
 

Juntamente a la otra cara de un clima social familiar contrario, se asocia 

con los problemas de procedimiento negativos en sus conductas de adolescentes 

malos y desobedientes. Se ha hecho evidente que el clima familiar negativo 

determinado por los inconvenientes en la baja comunicación entre progenitores 

e hijos, en donde también hay limitación de amor y ayuda, se da un 

entorpecimiento en el desarrollo de sus capacidades de socialización que son 

únicas para las demás interacciones con el mundo social, así como las relaciones 

de afecto y poder o lograr controlar emociones negativas de violencia y no 

tolerándolas dando solución a estas. (Mayan, 2001, p. 24) 

Los adolescentes que forman parte de familias con mejores emisiones 

comunicativas, presentan un firme vínculo emocional entre todos los 

integrantes de sus familias tanto también con los amigos son mejores 

socializadores ya que su personalidad es firme y adecuada, aquí existe una 

relación comunicacional más adecuada. Si existe dificultades existirá 

problemas asociados a dolencias físicas, tendrán baja expresividad ante los 

demás, buscarán refugiarse en el consumo de alcohol y otros factores que 

desestabilicen más el problema, así mismo los ambientes familiares distantes 

generan comportamientos riesgosos para esta edad. (Máiquez, 2004, pp. 203-

210) 

La familia es el principal desencadenante de diversas conductas 

conflictivas en el adolescente, así mismo si este descubre un ambiente contrario 

u oponente buscará un hatajo que le ofrezca seguridad, pero al necesitar de una 
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posible salida que tenga sus propios atributos, va a mostrar un transcurso de 

desequilibrio incitando el alejamiento de otros. Estas acciones van a derivar 

entrar a desarrollar conductas de peligro tal de usar drogas, la promiscuidad y 

direcciones violentas como defensa o modos de oposición. (Silva y Pillón 2004, 

p. 359) 

2.2.8. La depresión. 

La Organización mundial de la salud aludía que la depresión que es un 

trastorno mental habitual, que se especifica por la representación de 

desolación, quebranto, sentimientos de total desprecio desinterés de lo que 

antes hacía, caída o falta de autovaloración, perturbaciones del sueño y de 

apetencia, sensación de agotamiento y baja atención. Los síndromes 

depresivos a largo plazo se vuelven crónicos y afecta gravemente a sus 

habilidades laborales, académicos y poca o baja aptitud para afrontar las 

circunstancias de la subsistencia y cuando se generaliza más gravedad 

finaliza con un suicidio, pero si los síntomas son leves se puede ejecutar un 

tratamiento sin medicación prevista con la llamada psicoterapia, el estado 

depresivo se evalúa y se diagnostica por un profesional en ámbito de una 

evaluación primaria. (OMS, 2017) 
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2.2.8.1. Teorías de la depresión. 

a. Teoría Cognitiva. Enseña la teoría del abandono aprendido y su 

reformulación Seligman (1975 citado en Álvarez, 2015) menciona que la 

depresión aparece cuando el depresivo no está preparado para ser consiente de ver 

las consecuencias que puede tener su comportamiento y las emociones negativas 

que presente, a raíz de ello, ocurriría o se daría según lo que Seligman la cual 

designó indefensión aprendida. Este concepto explica que el depresivo muestra 

períodos de pasividad, así como periodos de síntomas depresivos y otras formas 

que se crean en el oprimido cuando se ha aventurado a un transcurso en el que no 

existe contingencia o no es consciente de sus conductas negativas. Beck et al., 

(1979 citado en Figueroa, 2002) nos dice que la depresión es el producto de una 

interpretación errada de los acaecimientos y circunstancias que tiene que enfrentar, 

así mismo estas interpretaciones se desarrollan en tres elementos como: la 

cognición, el contenido cognitivo y los esquemas. La cognición se representa en 

la conciencia, transcurso y organización de la percepción, de la ideología y de las 

formas de pensar, es decir cómo aprecia su mundo. Por otra parte cuando hablamos 

del contenido cognitivo, muestra que es la interpretación que el depresivo da a sus 

propios pensamientos e imágenes según como lo vea  en su realidad mental, se 

puede entender que la definición que haga el sujeto sobre un acontecimiento  se 

llama contenido cognitivo, este poseerá un dominio significativo en lo que siente 

o una influencia en sus emociones según como lo vea y piense, a la ves cuando se 

habla de los esquemas, hablamos de creencias centrales o las más importantes que 

tome el sujeto para que construya una información  que viene del medio o entorno. 
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b. Teorías biológicas. Según Friedman y Thase (1995) plantean que la 

depresión, a nivel biológico, muestra que cuando existe depresión entonces existe 

una causante anormal en el SNC, y que se debe a bajos niveles de los 

neuroquímicos como es la acetilcolina, dopamina, serotonina, indolamina, 

noradrenalina, estos mismos dan una disfuncionalidad en los circuitos de 

neurotransmisión de la información, es por esto que la conducta, los ritmos 

biológicos, la aparición del estrés  y la depresión misma y otros factores 

relacionados como los cambios en el funcionamiento del tallo cerebral, el 

hipotálamo, así como las estructuras del sistema límbico presentan alguna 

disfunción anormal, así también los conceptos de la bioquímica referente a la 

depresión demuestran que se debe por la adquisición de herencia o genética, es 

decir que pueden ser adquiridos desde el nacimiento por lo ya mencionado del 

SNC. (Vásquez et al., 2000, p. 429)  

2.2.8.2. Las características sintomatológicas principales según el DSM V, 

muestran los siguientes criterios:  

En el criterio A. Tienen que presentarse cinco a más de los síntomas 

para presentar depresión tales como:  

1. Estado de ánimo es triste, vacío y sin esperanza el mayor porte del 

día o casi todos los días. Así mismo en el adolescente se presenta 

con estado irritable durante el tiempo mencionado.  

2.  Desvalorización en el provecho o goce en casi todas las actividades 

la mayor parte del día. 

3. Desventaja de peso o acrecimiento en el apetito.  
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4. Desvelo e hipersomnia en todo momento.  

5. Agitación o retraso psicomotor, enlentecimiento corporal. 

6. Agotamiento o perdida en todo momento. 

7. Sentimiento de incompetencia y culpabilidad enorme. 

8. Disminución en la capacidad para concentrarse o para pensar. 

Mentalidad en querer morir periódicos o sospecha de fallecer o 

deseos suicidas.  

En el criterio B. Los síntomas producen malestar clínicamente al 

deterioro laboral, social y otras áreas de actividades.  

En el criterio C. La depresión no se atribuye por consumo de sustancias 

médicas o de otra afección médica.  

En el criterio D. es el suceso de depresión mayor no se concierne por 

un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno delirante, 

psicótico u otro trastorno desarrollado o no desarrollado.  

En el criterio E. Nunca habido un episodio maniaco o hipomaniaco. 

(DSM V, 2020) 

Según el DSM IV manual diagnóstico y estadístico de las perturbaciones 

mentales, concreta que la depresión se exterioriza como un grupo de 

síntomas de dominio afectuoso como es la congoja enfermiza, abandono, 

apatía, desaliento, decadencia, irritabilidad, impresión personal mental 

relacionado a una molestia e impotencia ante las circunstancias de la vida 

diaria, así mismo, estos motivos y síntomas se pueden dar en alto o bajo 

nivel, también se muestran síntomas de características cognitivas, 
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impulsivas y físicas o  dolencias somáticas, por lo tanto se informaría de una 

enfermedad que afecta de forma  global, que toma suma importancia en la 

parte afectiva.  (DSM -IV, 1994, p. 204) 

2.2.8.3. Causas de la depresión 

     Según Orozco y Baldares (2012) afirman que existen otras causas que 

pueden desencadenar la depresión y que descarta que solo se producen por 

una sola causa. La depresión está producida por diferentes factores y varía 

según los síntomas ya que se puede dar con mayor dificultad en unas a 

diferencias de otras, es decir que puede afectar con mayores niveles 

depresivos graves que en otras personas. Existen algunos factores que 

generan una depresión como tenemos a continuación:  

a. La Herencia: demuestra que hay personas que presentan un alto 

riesgo a padecer dolencia depresiva hasta llegar a la dolencia 

patóloga, es así que cuando hay antecedentes dentro del núcleo del 

hogar o algún integrante que padeció esta enfermedad es heredada y 

adquiere una inclinación a ser padecida biológicamente en sus 

descendientes ya sea uno o más. Esta dolencia afectiva mental es la 

suma de otra dificultad para las personas que suelen padecer un 

trastorno bipolar sumado a esta y puede ser gravísima, pero no todas 

sufren por la herencia o la adquieren ya que no siempre en la historia 

familiar tendrán la enfermedad, cuando se habla de depresión grave 

en algunas personas no es por herencia, si no que se deben a otros 

factores como factores ambientales o psicosociales.     
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b. Factores Bioquímicos: según este concepto se confirma que la 

bioquímica del cerebro explica el porqué de este tormento, los 

depresivos con estadio gravoso siempre suelen tener inestabilidades 

con las sustancias sintéticas dentro del cerebro las cuales ya se 

conocen como neurotransmisores que se relacionan con la química 

cerebral. Es así que los esquemas del descanso se observan afectados  

Por esta realidad negativa de la entidad cerebral, se puede mencionar 

que hay depresiones que existen en las personas que se puede tratar 

de manera diferente ante un trastorno depresivo a diferencia de un 

leve y esta puede ser aliviada en un tiempo con medicamentos o 

terapia cognitiva ante el remplazo de ideas negativistas a positivistas. 

c. Situaciones estresantes: que se exhibe por causantes como la 

defunción de un sujeto amado o de un consanguíneo, de un 

compañero, un padecimiento crónico, problemas particulares o 

sociales, inconvenientes financieros, alejamientos, etc, generan 

síntomas de depresión que subsisten por extenso tiempo y esto 

produce una depresión clínica anómala.  

d. Estacionalidad: también se conoce como perturbación afectiva 

estacional o de las estaciones donde se analizan que existen sujetos 

que se contagian o adquieren estadios depresivos por los meses donde 

se presenta el invierno una estación en el que se padeciera más 

dolencia afectiva y se alivia en el clima de la primavera o veraniega, 

también se asegura que se adquiere cuando el individuo no recibe luz 
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natural sino la luz artificial ya que ciertas funciones del cerebro 

requieren esta forma natural de exposiciones para sentirse bien.   

e. Personalidad: dentro de esto se analizan la baja valía individual o 

autovaloración que componen la personalidad segura, a esto se agrega 

el bajo manejo de las emociones como el desconocimiento de la 

inteligencia emocional como también la ausencia de control ante las 

circunstancias negativas que se tiene que afrontar en la existencia y la 

alta preocupación de las cosas que muchas veces no tienen por qué 

ser verdaderamente preocupantes para el ser. Esto ya mencionado 

genera un alto estrés desequilibrando las capacidades de fuerza para 

encarar y superar las situaciones. Es por esto que los modelos de 

ideologías negativistas que se arrastran desde la infancia, llegan a la 

adolescencia y permanecen en la adultez. (pp. 19-35) 

2.2.8.4. Factores de la depresión. 

a. Factores genéticos 

       Nos dice Preston (2004) que los causantes o componentes que crean una 

depresión son componentes llevados en los genes ya que esto está demostrado 

en estudios con gemelos y algunas familias que tenían la enfermedad depresiva, 

esto demostró que se trasladaba de un gen a otro según sea sanguíneo. (p. 19) 

Según Gaviria et al., (2002) mencionó que la depresión se genera por “el 

componente genético que se encuentra en el cerebro ya que estudios mostraron 

los orígenes del trastorno en las emociones en esta. Asimismo, destacó que son 
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distintos, genéticamente de los trastornos unipolares y bipolares e inclusive de 

la propia esquizofrenia”. (pp. 41-46) 

       No obstante, Calderón (1984) conceptuó que no se puede adquirir 

directamente la depresión, si no que era por un aprendizaje que se veía dentro 

de familia, así mismo se considera que si uno de los pertenecientes de la familia 

tenía una respuesta positiva al consumo de medicamentos para tratar la 

depresión, este era una respuesta que daba solución para que otros miembros 

que si lo heredaban verdaderamente fueran tratados y superaran esta 

enfermedad. (p.39) 

b. Factores psicológicos  

Jervis (2005) señala que las emociones juegan algo trascendente en el progreso 

de la personalidad ya que se van formando desde sus primitivos años y que en la 

adultez se demostraba con un tipo de síntomas neuróticos, así mismo se dice que 

el factor psicológico es un determinante para formar buenas o malas emociones en 

la persona y también lleva a desarrollar un adecuado o no desarrollo cognitivo 

entre estos están la confianza y la autonomía.  

Por otro lado, Freud (1942 citado en Fenichel, 1979) considero que los 

problemas mentales o desórdenes mentales son originados en la infancia ya que, 

si uno vivió problemas de sonambulismo, miedo o pánico convertidas en fobias o 

incluida la timidez y otras variantes como estas, generan una personalidad 

neurótica en la adultez, si es que no se llevó un aprendizaje positivo o tratamiento 

adecuado hacia estas. (Núñez y Saire, 2016, p. 40) 
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Perales et al., (1991) representaron que “algunos rasgos de personalidad 

inclinan a desarrollar trastornos afectivos en el ser humano”. (p.28)  

c. Factores psicosociales 

Según Vásquez (2013) refirió que los factores psicológicos depresivos son muy 

diferentes en las mujeres que en los varones, ya que en las féminas se encuentras 

otras rutinas que siempre son casi comunes entre ellas, rutinas que se 

caracterizan por la diferente forma de organización y labores que algunos 

hombres no hacen como criar a los hijos, trabajos del hogar o domésticos muy 

aparte de trabajo profesional en muchos casos, rutinas que son mucho más 

estresantes que la lleva el varón y que cada día se relaciona con su salud mental, 

así es que se puede mencionar que suman el embarazo que muchas veces no es 

deseado, la relación en pareja y los gastos económicos; pasar por abusos 

sexuales, abuso físico y psicológico. Todo esto lleva a generar cambios en el 

estado de ánimo y así afectar lógicamente su autoestima y generar un tipo de 

depresión. Así mismo si no se supera pueden existir un sinfín de emociones 

negativas. Por otra parte, cuando se habla de desarrollo en la infancia, y se 

vivencia abusos sexuales antes de llegar a una edad adulta generarán depresión 

serán más predisponentes a desarrollarla a largo plazo y observar que en la edad 

de la niñez es decir a corto plazo estos pueden ser muy vulnerables a tener 

síntomas depresivos. (Revisi y Hirzel, 2013). Gaviria et al., (2002) habían 

señalado que el hombre como un ser social, es un elemento principal para 

desarrollar o no depresión ya que se encuentra agrupado a otros que pueden 

influir en su mente, así mismo, las situaciones circunstanciales que no pueden 
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ser controladas como la muerte o las pérdidas de parentelas cercanos son causas 

de una depresión. también, conceptualiza que este tipo de cosas da efectos 

físicos y psicológicos generando ansiedad por la excesiva preocupación 

perturbando al sujeto de manera muy alarmante. (Perales et al., 1991) 

2.2.8.5. Consecuencias de la depresión. 

       Navarro y Moscoso (2017) conceptualizan que la depresión obstruye las 

habilidades creativas y crea un disgusto por seguir metas u objetivos 

relacionados al trabajo, a los nuevos conocimientos, a las actividades del diario 

vivir que al principio se realizaba. Así mismo la depresión crea en el ser un 

distanciamiento ante todos y todo, muestran poca importancia a casi todo, y sus 

ideas o forma de pensar está ligada a intentos de suicidarse o quitarse la vida 

como medio de salida y acabar con los problemas. (p. 57) 

2.2.9. Depresión en la adolescencia 

Conforme a las exploraciones de (Callabed y Cols, 2001b) la depresión en 

adolescentes consigue ser una fase de moral negativa, en el que se transforma específica 

y limitadamente en ellos cuando aparece en un estado lucido, también puede llegar a 

ser una perturbación que se convierte en atención psiquiátrica, así también esta dolencia 

en esta etapa pude deberse a distintas condiciones como también una respuesta al estrés. 

Como se puede mencionar según (Callabed y Cols, 2001c), estas características que se 

presentan son los resultados de la etapa que se acerca a la madurez provocando un 

estrés que se incorpora a esto, también se presentan el dominio de las adrenalinas 

características de la sexualidad de los jóvenes y a esto se suman las disfunciones de 

querer buscar su libertad ante las normativas de sus padres. A la vez puede ser una 
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causa o hechos tristes, tal como la defunción de un amigo o pariente, el rompimiento 

con la pareja o la frustración en el colegio. (Callabed y Cols, 2001d) encontraron que 

las adolescentes exteriorizan muchas más posibilidades de tener más niveles de 

depresión a diferencia que los hombres. Existen otros factores que crean estrés y por lo 

tanto síntomas depresivos como se puede demostrar el fallecimiento de unos de 

progenitores o por el alejamiento de estos por conflictos, también los malos tratos o 

abusos sexuales, la poca atención, las bajas habilidades interpersonales por falta de 

motivación, historiales de familiares depresivos, padecimientos graves, muchas veces 

es tedioso verificar la auténtica depresión en los adolescentes ya que se debe a que el 

comportamiento normal siempre se observan cambios en sus estados de ánimo,     

 Así también podemos conceptualizar que la depresión constante, el poco 

esfuerzo académico e inseguro, las amistades confusas con conocidos, amigos y 

miembros de su familia, el consumo de sustancias adictivas y otras conductas dañinas 

consiguen un suceso depresivo. Estas sintomatologías alcanzan una facilidad para ser 

examinados, pero la depresión en los adolescentes, a menudo, se exhiben con 

representaciones desiguales a estos síntomas. 

Los resultados de la depresión en los adolescentes son mayores de lo que se 

alcanzan simbolizar, los contextos familiares enemigos, impropios y con modos de 

instrucción autoritaria, que despliegan numerosos ajustes emocionales y cognitivos 

conexos con la depresión. así también, están estudios que revelan efectos inversos, tal 

como en Zapata et al., (2007) donde experimentaron la dependencia entre depresión y 

disfunción familiar en 747 adolescentes de México, el 33% poseía familia disfuncional 

y sólo el 4% presentaba depresión, esto demuestra que hay riesgo de tener un tipo de 
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depresión ya que dependerá como está la familia, en estos datos vemos que no hubo 

relación o significancia entre depresión y disfunción, es entonces que es por otros 

factores sociales culturales que influyen a generar comportamientos oponentes o 

resistentes ante al ambiente de sus familias pero no deja que caigan en depresión. Así 

también los antecedentes familiares presentan problemas y existe depresión no por 

herencia genética, es decir progenitores que tuvieron depresión o hermanos con 

depresión ya que se demuestra que otros factores como son los ambientales y sociales 

también están incluidos. Comparativamente y como se cuestiona en las exploraciones 

exhibidas, como los cuadros de las dificultades psicológicas en los muchachos, así es 

como se fundan varios elementos, siendo el ambiente familiar el más disponente. La 

ves si hay funcionalidad familiar apropiada, los progenitores consiguen concebir en 

descendientes sanos y que sepan tomar las mejores decisiones, un excelente modo hacia 

la vida y una maduro y adecuado compromiso en su buena conducta; así mismo si el 

grado de comunicación no es honesto y hay poca cercanía de la familia y hay severidad 

ante los cambios, existirá más dificultad en cuanto se adecue a esta fase y pueda 

afrontar las dificultades que se le manifieste. 

2.2.10. Características o tipos de depresión en a la adolescencia:  

 En la adolescencia se presentan tipos específicos de depresión ya que esto se 

encuentra corroborado en los diagnósticos de exámenes y pruebas psicológicas, 

exámenes físicos y análisis de laboratorios. Dentro de estas se presentan:  

Ansiedad: aquí se presenta una inquietud de pensamientos preocupación por los 

hechos o pérdida de control. 
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Características melancólicas: se presenta una depresión en el adolescente, con 

síntomas de levantarse temprano por las mañanas, no toma interés por las cosas que le 

solían gustar, cambios en los hábitos alimenticios, sentimientos de culpa, suelen estar 

nerviosos o lentitud en todo lo que hacían.    

Características atípicas: es una depresión que genera cambios en los estados de 

ánimos fuera de las características anteriores, es decir que hacen lo contrario en su 

comportamiento. Presentan capacidad de estar temporalmente alegres cuando hay 

eventos o situaciones felices, mayor apetito, aumento del sueño, mucha sensibilidad al 

rechazo y síntomas de pesadez en brazos y piernas.   

Existen otras enfermedades depresivas que generan depresión en los 

adolescentes como se menciona en los siguientes párrafos:  

Trastorno bipolar de tipo I y II: se presentan altibajos emocionales, estado de ánimos 

demasiado cambiantes.  

Trastorno ciclotímico: estos también son altibajos emocionales cambiantes, pero más 

leves que los que se presentan en el bipolar.  

Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo: aquí la depresión se 

presenta por irritabilidad crónica o grave, enojo con arrebatos frecuentes de 

temperamento y se puede conservar estos síntomas hasta la edad adulta.  

Trastorno depresivo persistente: aquí se presenta una distímia, ya que es menos 

grave pero más crónica ya que impide que el adolescente realice las actividades diarias 

y se reprima afectando su desarrollo emocional normal.  

Trastorno disfórico premenstrual: aquí se presenta en las mujeres generadas por las 

hormonas que se presentan una semana antes de presentarse la menstruación y se 
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mejora después del inicio del ciclo menstrual, la depresión y sus síntomas desaparecen 

después de haber finalizado esta.  

Otras causas de depresión: la depresión en la adolescencia se genera por uso de 

drogas legales e ilegales o ciertos medicamentos recetados por enfermedad medica que 

haya diagnosticado el médico fisiológico. (“Mayo Foundation”, 2020, párr. 3) 

2.2.11. La neurociencia del problema depresivo  

Los avances producidos a través del tiempo demuestran que estudios realizados 

en pacientes depresivos demostraron que en la corteza medial izquierda y prefrontal 

anterior del cerebro como en el cerebelo se encuentra la respuesta a la fisiología que 

genera la depresión ya que aquí están las anomalías neuronales que procrean la 

depresión. Nuestro cerebro actúa según la información que se le brinde y esto se 

produce por generar depresión exógena o endógena que se explica por exógena a la 

información e influencias externas como la perdía de un familiar, enfermedad, perdida 

de un ser amical o de pareja, etc. Así mismo vemos como la endógena es muy diferente 

ya que se relaciona a factores genéticos. (Guadarrama et al., 2006a, pp.3-6)  

Como podemos mencionar en los párrafos siguientes las alteraciones en los 

neurotransmisores: 

a. La serotonina 

Es importante saber que la actividad de este neurotransmisor es la que conduce 

las actividades del movimiento, dolor, conducta, apetito tanto sexual como alimentario, 

el sueño y la vigilia, las funciones cardiacas que se encuentran con mayor cantidad en 

el bulbo raquídeo que forma parte del tallo cerebral. Es entonces que el bajo nivel de 
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esta genera depresión afectando a las actividades que se mencionan al principio de este 

párrafo. (Guadarrama et al., 2006b, pp.3-6)  

   

b. La noradrenalina  

Este neurotransmisor aumenta cuando hay estrés y en la vigilia o desvelo de 

una persona para que defienda a la supervivencia del ser humano, entonces el alto nivel 

de estrés genera la depresión esto demuestra que cuando tenemos altos niveles de esta 

actividad neuronal hay un equilibrio defensor pero los bajos niveles o desequilibrio con 

la serotonina crea depresiones en sus tipos depresión bipolar y unipolar. (Guadarrama 

et al., 2006c, pp.3-6) 

 

c. La dopamina  

Este neurotransmisor trabaja exclusivamente y se complementa con los tres 

mencionados como la serotonina y la noradrenalina ya que este es un inhibidor ya que 

evita una reacción química y es la que se encarga de las reacciones o de las respuestas 

emocionales del cerebro y en estado de alerta del cuerpo es decir esta se encarga de las 

funciones motrices. Esta se encuentra en mayor proporción recubriendo partes del 

mesencéfalo. En esta teoría se demuestran los síntomas depresivos de la fatiga, el 

letargo y en cansancio de cuerpo antes las actividades. (Guadarrama et al.,2006d, pp.3-

6) 
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2.2.12. Factores de riesgo para generar la depresión en los adolescentes dentro de 

la familia. 

2.2.12.1. La crianza monoparental. 

Es un factor evidencial que la crianza de un solo padre genera depresión en los 

infantes como los adolescentes ya que la ausencia de la madre o el progenitor es una 

causante en el desajuste emocional mental en las etapas del desarrollo. Así mismo 

cuando se habla de la crianza de la madre que ejecuta un solo rol el hogar y la depresión 

que ella también presenta es un influyente en el desarrollo cognitivo de los hijos las 

cuales presentaron síntomas depresivos mayores como alteraciones de sueño y 

emocionales en el cambio de ánimos en los hijos. (Cuervo, 2010, p.113) 

2.2.12.2. La violencia parental 

Se asocia a los problemas depresivos en los adolescentes ya que los padres muy 

frecuentemente discuten o pelean con golpes ya que en este tipo de familia no se conoce 

ningún tipo de valores o respeto entre los cónyuges generando así la intimidación entre 

los hijos que observan estas conductas, así mismo no solo forman depresión sino una 

sintomatología de ansiedad generalizada por pánico o temor a la persona que agrede. 

A la vez se muestran síntomas de delirios o falta de atención y concentración en las 

actividades que ejecutan los adolescentes como fatiga y ausencia de apetito o sueño. 

También el consumo de alcohol de los padres genera violencia parental que se asocia 

con la sintomatología depresiva en el adolescente. (Rivera et al., 2018c, p.29) 
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2.2.12.3. El control y bajo apoyo parental: 

Es uno de los factores que predomina en la iniciación de problemas mentales o 

trastornos mentales como es la depresión y otros problemas como el consumo de 

drogas, inicios tempranos en las relaciones coitales, embarazos no deseados conductas 

antisociales, agresividad y delincuencia. Siendo estos problemas que permanecen hasta 

la edad adulta no pudiendo ser superados pueden relacionarse a trastornos 

psiquiátricos. Así mismo la baja vinculación afectiva, la falta de confianza y la poca 

comprensión de los papás con sus hijos y el poco apoyo como consejería, orientación, 

sumándose a esto los modelos negativos aprendidos en el hogar, la poca importancia 

de los logros de sus hijos genera una iniciación temprana de síntomas depresivos en los 

hijos ya que estos van percibiendo poco a poca la falta y la ausencia de aprecio, reglas, 

cuidado, es decir que los padres dejan de supervisar a sus hijos y los dejan a la deriva 

sin darse cuenta de las graves consecuencias que pueda generar este factor en sus 

hijos.(Córdoba, 2014, p. 33) 

2.2.12.4. Los castigos físicos y el maltrato 

 Los maltratos en los infantes y los adolescentes generan dificultades de 

fortaleza mental y entre ellos encontramos a la depresión, así también la neurociencia 

demuestra que cuando hay castigos extremos como físicos a corto y largo plazo genera 

consecuencias negativas como: un mal desarrollo cerebral en la corteza prefrontal que 

está encargado del manejo cognitivo y de las emociones. Así mismo esto puede 

provocar un bajo desarrollo académico, ansiedad y depresión en la adolescencia y la 

adultez, mostrando un aumento de agresividad y violencia como medio de 

resentimiento y defensa. (Cuartas, 2020, párr.4) 
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2.2.13. La neurociencia en la depresión del adolescente - El cerebro del 

adolescente. 

La depresión es generada científicamente por los neurotransmisores en el 

cerebro del adolescente ya que este se forma a través de los mensajeros que dan paso 

al sistema hormonal en este caso los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Así 

mismo estas se relacionan más a la parte hormonal sexual ya que el cerebro del 

adolecente es totalmente flexible ya que esta madurando para tener el cerebro adulto 

por esta razón son más susceptibles  a los problemas, a los miedos al pánico y se 

estresan muy rápido asimilando en más cantidad de preocupación que los adultos ya 

que también presentan mayores niveles hormonales que los adultos y también los 

jóvenes adultos, así es que son más conflictivos y vulnerables a caer en distintos 

problemas como drogas o depresión. (Jensen y Nutt, 2015a, pp. 23- 29) 

El cerebro de los varones es mucho más grande que las mujeres, pero el 

coeficiente del intelecto son los mismos es decir que no interesa el tamaño si no el 

complejo neuronal que tenemos cada uno, así mismo el tamaño del cráneo puede ser 

más grande cuando hay mayor medida del cerebro, pero hay cráneos más grandes por 

masa encefálica más grande, pero este presenta mayores trastornos como también 

existen en los de tamaño pequeño. Es entonces que esto nos explica que el cerebro 

referente a los hemisferios no es igual y el cerebro del adolescente tiene el 80% del 

proceso de maduración es por esto que el 20% que queda todavía se encuentra 

desorganizado es decir he aquí el comportamiento hostil, irritable, los cambios de 

humor y las malas salidas que dan en sus comportamientos , pero este presenta 
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plasticidad que nos dicen los científicos Hubel y Wiesel (1970 citado Jensen y Nutt, 

2015) en donde nos dicen que “la experiencia pude cambiar el cerebro es moldeable 

como el plástico”, es decir que los estímulos que coloquemos en aprendizajes al cerebro 

pueden cambiar la vida tanto emocional de una persona. (pp.29 -44) 

2.2.14. Factores protectores para prevenir la depresión en los adolescentes y la 

familia. 

2.2.14.1.  Terapia familiar ultramoderna como factor protector para la familia y 

el adolescente. 

Esta teoría se enfoca para poder ayudar a dar un soporte a las familias que necesiten 

de ayuda por el terapeuta: 

 El autor descubrió que las familias deberán ser responsables de las 

consecuencias de sus actos cuando existe disfuncionalidad, el terapeuta se involucra 

con la familia haciendo autocriticas constructivas y no señala errores y mal entendidos 

entre los miembros, es comprensivo y solidario con sus pacientes en la familia, es dar 

solución o restauración del buen trato entre todos sus miembros, dando  amor a todos 

sus miembros incluyendo a los maltratadores como victimas ya que los antecedentes 

de ellos también pasaron por un periodo de sufrimiento, por tal razón influye en generar 

a los miembros a desarrollar la inteligencia emocional.  (Linares, 2015, pp. 8-11) 
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2.2.14.2. Factor de protección para los adolescentes ¿Cómo criar hijos exitosos?   

Es importante mencionar que hoy en día criar hijos adolescentes exitosos es 

algo desafiante para los padres, ya que estos hacen practica de otros valores que parecen 

oponerse a los valores de sus padres, hoy en día los hijos son bombardeados con 

mensajes influyentes de medios de internet, compañeros y otros adultos; estos mensajes 

han llevado a muchos niños y adolescentes por un camino que los insensibiliza a 

muchos males sociales como la violencia, la inmoralidad, el abuso y la discriminación. 

Las estadísticas en los adolescentes sobre homicidios, acoso escolar, suicidios, 

drogadicción y alcoholismo, por lo tanto, es mucho más difícil que los hijos aprendan 

domino propia empatía con los demás, la autoestima, y siendo más propensos a la 

depresión, la ansiedad y el comportamiento impulsivo y a esto se suma el descuido de 

los padres por el trabajo u otros problemas que aquejan al desarrollo sano del 

adolescente. 

Oliver (2019b) resalta la importancia de las características para la buena crianza de los 

hijos y la superación de una crisis depresiva:  

1. Es importante que los padres comprendan cuales son los valores que practican 

y como influir en el carácter de sus hijos. Conocemos que los valores son 

creencias importantes compartidas por los miembros de una cultura y de una 

familia acerca de lo que es bueno y lo que no.  

2. Es importante entender que los valores ejercen una gran influencia sobre el 

comportamiento de una persona y sirven como reglas y pautas en todas las 
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situaciones, hay valores morales que son de suma relevancia como son las 

practica de la honestidad, la integridad el respeto y la responsabilidad en todos 

los miembros de una familia.  

3. El carácter es observable en el comportamiento de una persona, así que mientras 

que el carácter es más activo en los valores es mejor porque lleva a la práctica, 

entonces el carácter se compone de los valores que ya mencionamos con la 

honestidad, el respeto, la amabilidad, la empatía y la responsabilidad. Pero los 

hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, es más probable que 

ve que hacen los padres. 

4. Los padres deben convertirse en entrenadores emocionales, usar emociones 

negativas y las positivas como oportunidades para enseñarles lecciones 

importantes sobre la vida y construir una relación más estrecha con ellos y 

puedan ayudar a prevenir problemas emocionales.  

5. Los padres no deben eliminar la disciplina sino tener interacciones más exitosas 

con sus hijos, el lenguaje de los padres no debe ser crítico, censurador o 

condenatorio. 

6. Establecer límites claros según la edad de los hijos y que sean apropiados a su 

edad los niños como los adolescentes dependen de esta orientación. 

7. Permitir cierta independencia ya que sim hay padres que son demasiados 

controladores obstaculiza su desarrollo, como padres que les permiten de todo, 

es por esto que se deberá ejecutar limites como ya mencionamos en el punto 

anterior. Los hijos adolescentes necesitan respeto, que se les reconozcan sus 

puntos de vista y que se les dé la oportunidad de tomar decisiones sanas.  
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8. Los padres deben permitir que sus valores sanos se vean y se escuchen, deben 

instruir, aconsejar y escuchar con compresión empática. Los niños deben 

cimentarse en el amor incondicional de sus progenitores y todos los integrantes 

de la familia.  

9. El amor debe expresarse con atención, tiempo apoyo, conexión límites y 

compromiso. El amor enseña a los hijos a amarse a sí mismos y a los demás, 

quien no se siente amado presenta muchas dificultades para amar, entonces el 

amor se demuestra en ser escuchados y que son lo suficientemente importantes 

como para que les dediquen su atención a lo que tienen que decir esto hace que 

se sientan amados y comprendidos.  

Cuando los padres sientan las bases para un desarrollo positivo y saludable en 

la vida de sus hijos entonces los hijos tendrán una mejor oportunidad de convertirse 

en buenas personas que DIOS quiere que sean, exitosas y no se dejarán de influir 

fácilmente por las opiniones destructivas de los demás y desarrollar una inteligencia 

emocional. (pp. 18-25)  

2.2.14.3. La inteligencia emocional de los hijos y los padres como factor protector. 

Es también conocida como el coeficiente emocional ya que es un mejor 

predictor de éxito en la vida de una persona a diferencia del cociente intelectual. Se ha 

descubierto que el C.E o coeficiente emocional conduce a la felicidad, entonces se dice 

que la inteligencia emocional es la capacidad de controlar las emociones, es decir ser 

conscientes de las emociones y tener la capacidad de manejarlas en las situaciones más 
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estresantes. Así mismo se puede mejorar los estados de ánimos depresivos y de 

ansiedad. (Oliver, 2019a) 

2.2.15. Niveles de depresión según Zung. 

Zung (1965a) indica que la depresión leve, se ejemplifica porque contiene 

sintomatologías como son una emoción de tristeza, indolencia o apatía, cansancio y 

poco interés en realizar actividades que no le generan motivación, así mismo estos se 

presentan de una forma más pasiva que en mayores niveles depresivos, ya que estos no 

pueden afectar de forma total en continuar haciendo una vida normal a nivel de 

socialización o familiar y laboral, aunque estén el desgano y el pesimismo.  Este nivel 

depresivo también se conoce con el nombre de “Distimia”, que muestra que esta no se 

debe dejar de tomar importancia ya que existen casos en que si se descuidada puede 

convertirse en un tipo de depresión crónico. Así mismo se puede observar que existen 

personas que tienen unas falsas creencias y que toman a la ligera que estar con algunos 

de esos síntomas son normales y que pasaran y dejan de lado el tratamiento. Esto es un 

grave error ya que si permanece un desgano por continuar la vida o existe alguna 

dolencia emocional puede traer o arrastrar un trastorno a largo plazo y así mismo 

enfermedades físicas por bajas defensas que provocaría estas angustias.  

Depresión moderada. Son síntomas de depresión, que se reconoce por el nivel en que 

bajo o sube ya que se empieza a retener algunas cosas de la vida diaria y así también la 

persona que padece esta enfermedad siente que falta algo y esta va destruyendo poco a 

poco sus ilusiones y motivaciones personales hasta llegar a destruir su vida social, 

familiar y laboral.  
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Depresión severa. Se trata de una depresión donde existen síntomas en mayores 

cantidades sumándose cada día el alto deterioro en el interés de seguir adelante por la 

vida, así mismo tiene una mentalidad negativa relacionada a suicidarse, conductas de 

desesperanza y bajas fuerzas físicas.  Así también hay ya un alto grado de pesimismo 

y es más dificultoso enfrentar, es ahí donde la persona puede afrontar esta enfermedad 

en un tratamiento de forma rápida (pp. 63- 70). 

2.2.15. Dimensiones de la depresión según Zung. 

Según Zung (1965b) muestra que la depresión se describe como: 

Afectiva: caracterizado por un sentir de deprimido, triste, abatido, desalentado, 

patético, lacrimoso, así mismo cuando logra un nivel que ataja denegadamente en la 

existencia cotidiana, como en lo social, lo familiar y lo sexual, se presentan estos 

síntomas que pueden permanecer mucho tiempo, también logra aparecer sin porqués o 

después de un hecho significativo. La depresión es una emoción muy honda y 

calcinadora ya que el depresivo se aprecia sin esperanza para vivir presiente el sin sabor 

de la vida, pierde la alegoría de hallarse. Así mismo se mentaliza una incapacidad o 

que no puede brindar amor o afecto generando sentimientos de culpa. 

Psicomotora: se representa por agitación, demora mental, nacen dolores 

crónicos corporales, estreñimiento y sudoración en la noche. Se observa una constante 

impresión de agotamiento y debilidad como cansancio falso irracional o ilógico, a se 

presentan variaciones con estos síntomas referente a los tiempos como que por las 

mañanas se sienten más enfermos.   
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Psicológica: se presenta un desorden mental negativo, se sienten solos, 

desesperados, hay incertidumbre, se irritan con mucha facilidad, sienten insatisfacción, 

ante todo, existe desvalorización íntima, aparecen los pensamientos de suicidio. Los 

depresivos muestran intranquilidad excesiva por fallecer o morir y avivan conmociones 

autodestructivas. De igual forma creen tener enfermedades de todo tipo que se va 

presentando durante el transcurso; brotan ideologías derrotistas, fuertes emociones de 

culpa, obsesiones hacia lo que le hace daño. Las ideas mentales persiguen un camino 

tardo y molesto, la memoria va disminuyendo y la poca concentración se vuelve usual. 

Fisiológica: acá se presentan variación diurna, insomnio, poco apetito o 

disminuido, reducción de peso, bajo apetito sexual, se llega a la imposibilidad en el 

varón o a la frialdad en la fémina; además reduce y se esfuma la satisfacción por las 

labores, el ejercicio físico como también los esparcimientos y otras actividades que 

anteriormente agradables o gratificantes. (63-70) 

2.2.16.  La escala de Zung.  

La Escala de automedición de la depresión (EAMD) de William Zung, también 

conocido como Escala de Depresión de Zung; constituye un cuadro de informe de los 

comportamientos ansiosos, establecido en un examen de 20 enunciados o narraciones 

referentes por el depresivo a declaraciones de rasgos de depresión como símbolo 

manifiesto a correspondencia de trastornos de las conductas emocionales, cada uno de 

los 20 dichos se refieren a una señal propio de la depresión. (Zung, 1965d) 
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2.3. Definición de términos básicos 

Clima social familiar 

Saavedra (2016) es definida como “el primer contexto educativo donde el 

adolescente descubre su humanidad y tiene la responsabilidad de hacer posible su 

desarrollo, es un clima donde se tiene que sentir amado, donde haya valores 

morales y éticos” (p.31). 

Depresión 

Es un trastorno mental usual, 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” 

(OMS, 2016). 

La adolescencia 

Es una de las etapas más eminentes de la vida, es donde establecen su 

independencia emocional y psicológica, donde empiezan los cambios físicos, 

sexuales y empiezan a entender la vida adulta, como también a practicar lo que 

aprendieron en la familia. (UNICEF, 2002) 
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3.1. Tipo de investigación  

El estudio cuantitativo, con un valor descriptivo correlacional cuantitativo 

ya que las variables tienen aplicación de conteo de niveles o estadios y tiene el fin 

de compararlas a una con la otra para ver si existe influencia o impacto entre ellas. 

Descriptivo ya que busca solo observar y hacer análisis no experimental sin 

manipular estas y así mismo distinguir si son dependientes o independientes para 

hacer una determinación de ellas (Hernández, Fernández y Baptista 2014, pp.84 -

137) 

3.2. Diseño de investigación  

El diseño es no experimental ya que no se realizó la manipulación de 

variables, sólo se observó los fenómenos en su contexto originario para estudiarlos 

y además de ello revelan las intenciones del investigador (Hernández, et al, 2014). 

Esquema de Diseño 

Ox 

M           r 

                         Oy 
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3.3. Población, muestra, criterios de inclusión, exclusión y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

Constó de 400 educandos de una Institución Educativa de Celendín 2020. 

3.3.2. Muestra  

Se empleó un muestreo de tipo no probabilístico, estuvo conformada por 135 

estudiantes; donde se trabajó con educandos de 13 a 18 años de edad, de primero a 

quinto grado de educación secundaria de una Institución Educativa de Celendín 2020.  

3.3.3. Criterios de inclusión 

- Escolares entre de 13 a 18 años, ambos sexos. 

- Escolares que se encuentren matriculados en el año escolar 2020 

- Escolares del nivel secundario de 1° y 5° grado de educación secundaria 

- Escolares que firmen el consentimiento informado y asentimiento 

informado. 

3.3.4. Criterios de exclusión 

- Educandos que no existan entre los 13 a 18 años, ambos sexos. 

- Educandos que no se hallaban inscritos en el año escolar 2020 

- Educandos que no se encuentren dentro de los niveles de 1° y 5° grado de 

educación secundaria 

- Educandos que no firmen el consentimiento informado y asentimiento 

informado. 
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3.3.5. Unidad de análisis 

Educandos de duales géneros tanto féminas como varones de edades de 13 a 18 

años, del nivel secundario de una Institución Educativa de Celendín, que se hallaron 

cursando del primer a quinto grado de educación secundaria.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se aplicó el modo de observación y también instrumentos cuantitativos como 

escalas y test estandarizados, validados por la asociación científica que permitieron 

recolectar información sobre las variables a medir. 
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3.4.1. Instrumentos de recolección de datos 

 

La vivencia familiar es casualmente, el habitad más transcendental en la 

consecuencia de la formación de la personalidad, ya que en este medio se 

enseñan una forma diferente en valores, cultura, dogmas y hábitos que se 

exteriorizan a una sociedad, así mismo se encuentran muy internas dentro del 

ser humano. Cuando se habla del ambiente de la familia hablamos que ahí se 

logaran obtener las herramientas para tener una existencia sana o mala, así 

también tiene la responsabilidad de bridar el amor, afectos, confianza y 

aprobación entre todos y cada uno de estos. Entonces el hombre va dando 

cuenta y percibiendo en el que el lugar donde vive hay buenos hábitos que serán 

después costumbres para lo largo de su vida. Los progenitores son un modelo, 

una vía de enseñanzas a la buena o mala socialización y no solos ellos si no 

todos en general aprenden de cada uno; esto va a ayudar a piezar una forma de 

personalidad y a observar su mundo natural emocional y social. los medios de 

estudios psicológicos hallan que algunas familias son un grupo u órgano que se 

ve de otra manera, es decir que cada uno es diferente, pero conforma una 

unidad. Así es que, en la evaluación del FES, permite visualizar y analizar cómo 
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se encuentra el ambiente familiar y si este se ve una armonía entre todos. Esta 

prueba de medición se ha ejecutado con una ardua labor ya que se formó a un 

modo de esquema en el año 1990 y que se prolongó hasta agosto del año 1993 

finalizándose con la colección de datos, es así donde se examina a 2,100 

adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años, que eran de tres sedimentos 

socioeconómicos.  Así mismo se laboró con 900 familias (290 de 3 miembros, 

380 de 4, 140 de 5 y 90 de 6) así mismo solo se evaluaron a hijos y progenitores 

también de diferentes sedimentos socioeconómicos (300 de cada nivel). 

FICHA TÉCNICA N°1 
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II.   Confiabilidad 

      Para dar confiabilidad a las variables clima y depresión se procedió a usar 

una práctica de adaptar las características de estas dos variables de forma 

interna para ser fiables y estos fueron entre los 0,88 a 0,91 con un promedio 

de 0,89, también podemos decir que referente del análisis de las dimensiones 

del clima como tenemos la autonomía, expresividad y cohesión, estas se 

manifestaron unas de las más altas, siendo la muestra escogida de 139 jóvenes 

de 17 años, para comprobación se aplicó el test y un retest en un tiempo que 

se pudo observar el error, así también los coeficientes estuvieron en un numero 

de 0,86 en intermedio y tuvo varianza de 3 a 6 puntos.  
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III. Validez 

 La validación se confirmó en 100 muchachos y 77 familias; así mismo 

correlacionándolas con la prueba Bell y con el área de responsabilidad 

familiar, así mismo con adolescentes los se exhibieron coeficientes como: el 

área Cohesión 0.57, Conflicto 0.60, Organización. 0.51. también con adultos 

los coeficientes se exhibieron en 0.60, 0.59 0.57, para las mismas áreas y 

expresividad 0.53, en el análisis a nivel del grupo familiar. Por otra parte, 

también se prueba el test FES con el test TAMAI que media el área familiar y 

al nivel individual los coeficientes en Cohesión fueron de 0.62, Expresividad 

de 0.53 y Conflicto de 0.59. Esta ejecución practica dio validación a la prueba 

FES.   
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Segundo instrumento 

FICHA TÉCNICA N°2 
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Cuadro de Análisis de Estados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de depresión que considera el instrumento 
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Validez y Confiabilidad. 

Zung (1965) valida las escalas (EAA y EAMD) que fue aplicada en un 

vinculado de personas depresivas del Consultorio Externo en el Duke 

Psycrhiastyk Hospital, estas mismas indicaron también tener ansiedad y otros 

desajustes en la personalidad. Los análisis fueron señalados también evaluados 

por otros médicos, consiguiendo otras apreciaciones con escalas psicométricas 

standard, precedentemente de la aplicación de las dos escalas. Así mismo se 

encontró que en todos los evaluados había una alta correlación entre las 

calificaciones conseguidas, y las almacenadas con otros intentos, se halló así 

mismo contradicciones específicas que correspondían con la edad, grado 

educativo e admisiones económicas. 

En 1968 se ejecutó la confirmación de ejemplo transcultural, usando las 

escalas en Japón, Inglaterra, Checoslovaquia, Australia y Alemania. 

Las autovaloraciones en esas naciones eran semejantes, hallando que coexisten 

discrepancias específicas en un conjunto de pacientes con supuesta depresión y 

pacientes con depresión, así mismo se consiguió una lista intermedia de 74 

pacientes con prescripción de depresión y en sujetos normales, un intermedio 

de 33. La labor de Zung resumió sus niveles de parámetro de la ansiedad y la 

depresión. 

Utilizando la Escala de Síntomas Depresivos de Zung (1975) según los 

resultados con el 13% de los evaluados que se demostraron en la evaluación en 

los Estados Unidos mostraron síntomas depresivos, a la ves en Zaragoza (1983). 

Se encontraron que el 6.8% de evaluados presentaron enérgicos síndromes 
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depresivos. La presencia de sintomatología depresiva fluctúa de 13 y 20 % de 

la población, según Boyd y Neissman (1982). Indican que en España se utiliza 

la prueba de Zung, y se encuentra el 7% de depresión, estos datos 

correspondieron a evaluación en dos millones de adultos.  

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

 Para ejecutar la aplicación de pruebas en el Centro Educativo de 

Celendín 2020, se procedió a emitir un documento solicitando el permiso de 

aplicación de pruebas, los consentimientos informados para este estudio al 

Director, así mismo también se ejecutaron las fechas y hora para reunir a los 

docentes, alumnos y padres de familia, donde se brindó la información 

necesaria con los fines y objetivos de esta investigación para beneficio tanto de 

las investigadoras como del colegio.   

 En el momento de la aplicación del consentimiento informado a los 

padres se brindó una pequeña charla para que comprendieran más la finalidad 

de este trabajo los cuales accedieron a la petición la cual tuvo una duración de 

90 minutos. Lo mismo se hizo con los alumnos, pero un tiempo de 60 minutos 

en coordinación anticipada con el Director.   

A la postre, se reorganizó con cada tutor de aula del primer y quinto 

grado de secundaria para escoger los salones en los cuales se iban a tomar las 

pruebas psicométricas, así mismo antes y durante la aplicación se brindó 

respuestas a las cuestiones de las pruebas en ayuda de los educandos.  

 



96 
 

3.6.Análisis de datos 

Para realizar la investigación se utilizaron dos programas, el programa 

Microsoft Excel debido a que se requirieron tabulaciones y cálculos numéricos 

y finalmente se manipuló el sistema estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences adaptación 24 el cual ayudó con las sistematizaciones 

numéricas. De igual forma, se utilizó Kolmogorov Smirnov debido a que la 

población es mayor a 50 personas (Ver Tabla 2), posteriormente se empleó el 

coeficiente de Spearman para la similitud entre las variables de muestra. 

3.7.Consideraciones éticas  

Para la actual investigación se tomaron en consideración los siguientes criterios:   

- Privacidad y confidencialidad: tomamos las cautelas razonables para resguardar 

la información confidencial obtenida o conservada por cualquier medio, 

inspeccionando tomando en cuenta los reglamentados de ley. 

- Fidelidad y responsabilidad: establecimos relaciones de confianza con aquellos 

con quienes laboran. Se presentó honestidad por compromiso profesional con 

la muestra escogida con todos los relacionados.  

- Adecuada utilización de técnicas: los participantes tuvieron el derecho de 

entender del porqué de la aplicación, así como el psicólogo la obligación de 

declarar la naturaleza y propósito de la investigación y de dar los resultados de 

ésta, aplicando un palabra clara y adecuada. Aseguramos que los resultados de 

la apreciación y su definición no sean utilizados para fines negativos. 
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- Autorización del centro de salud: proporcionamos una comunicación adecuada 

referente al objetivo de la investigación y logramos la autorización antes de 

ejecutar la exploración cumpliendo con los protocolos establecidos. 

- Consentimiento informado para la investigación: indicamos  a los participantes 

acerca del propósito de la investigación, el tiempo de ejecución,  las 

instrucciones; y así mismo el derecho de salir  de la investigación una vez que 

su intervención haya iniciado, a la incomodidad; y brindar cualquier beneficio 

posible para que se pudiera lograr la investigación así mismo se comunicó a 

dirección los inconvenientes que pudieron existir pero hubo apoyo de este para 

la aplicación, así mismo esto se realizó únicamente con el consentimiento del 

director de dicha Institución.  

- Plagio: esta investigación no presenta datos ajenos de otras investigaciones 

como propios. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  



99 
 

4.1. Análisis de resultados 

4.1.1. Niveles descriptivos y correlación entre las variables depresión, clima 

social familiar y sus dimensiones.  

Según se divisa en la tabla 2, el p-valor de la prueba de la variable clima social 

familiar y la variable sintomatología depresiva es inferior al .05 ya que se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman para hallar correlaciones en datos no 

paramétricos. A la vez no se encontró una correlación de significancia entre las dos 

variables.   

Tabla 2 

Pruebas de Normalidad Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Variable clima 

social familiar 

,290 135 ,000 

Variable depresión ,323 135 ,000 
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Gráfico 1.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: en el grafico 1 podemos observar que no existe ninguna significancia  

correlativa entre la variable depresión y el clima social familiar, ya que como se 

observa en la gráfica no hay ningún tipo de encaje de los puntos de ajuste entre los das 

variables ya que no hay una misma o igual relación lineal y el coeficiente de correlación 

indica R
2 = - 23,26, esto quiere decir que es menor al 0,5 de la significancia que también 

incluye el valor negativo para ser una correlación positiva. A la vez esta información 

gráfica está relacionada con la tabla 5. (Ver tabla 5) 
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En la tabla 3 observamos que el 100% de los evaluados en los niveles del clima 

social familiar, nos indican que 53.3% se sitúan en un nivel regular, el 33.3% se 

ubican en un nivel bueno, el 12.7% se sitúan en un nivel malo y 0.7% se coloca en 

un nivel muy bueno. Los resultados encontrados nos muestran que existió un nivel 

regular de depresión en esta muestra.  (Ver tabla 3) 

Tabla 3 

Niveles del clima social familiar en estudiantes de la Institución Educativa de 

Celendín 2020. 

 Categoría Frecuencia % 

 Muy buena 1 0.7 

 Buena 45 33.3 

 Regular 72 53.3 

 Mala  17 12.7 

 Muy Mala 0 0 

 Total 135 100 
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Gráfico 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: en el gráfico 2 se aprecian los porcentajes generales de los niveles 

del clima social familiar en los estudiantes de una Institución Educativa de 

Celendín de la ciudad de Cajamarca Perú. Así mismo podemos observar que el 

porcentaje más sobresaliente fue que el clima social familiar se encontró en un 

nivel regular con el 53.30% de la evaluación según los resultados mostrados en el 

grafico; también podemos apreciar que los porcentajes que le siguen son el 33,30% 

con un nivel bueno en el clima social familiar, seguido del 12,70% que es malo, 

siendo el 0,70% muy buen nivel del clima y con 0% que muestra que no existe o 

no se encontraron niveles muy malos en el clima social de la familia.  
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Niveles  del Clima Social Familiar en estudiantes de una 

Institucion Educativa de Celendín 2020. 
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Referente a la tabla 4, los niveles de depresión indicaron que el 50.4% tienen 

depresión leve, el 47.4% no sufren depresión y 2.2% presentaron depresión 

moderada. Así mismo estos resultados nos revelan que existe depresión leve en los 

estudiantes de una institución educativa de Celendín de la ciudad de Cajamarca 

Perú. (Ver la tabla 4) 

 

Tabla 4 

Nivel de depresión en estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020 

 Nivel de depresión Frecuencia % 

 No sufre depresión 64 47.4 

 Depresión leve 68 50.4 

 Depresión moderada 3 2.2 

 Depresión severa 0 0 

 
Total 135 100 

  



104 
 

Gráfico 3.  

Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: en el grafico 3 se aprecian los porcentajes de los niveles generales en 

que encontramos en la depresión en los estudiantes de una Institución Educativa de 

Celendín en una muestra de 135 escolares que indicarían el 100% de los evaluados. Así 

mismo se halló un porcentaje más sobresaliente en el nivel de depresión leve a 

diferencia de los demás niveles como podemos apreciar este nivel seguido de un 

47,40% que no sufren depresión, así mismo con el 2,20% que presentan un nivel de 

depresión moderada y el finalmente con un 0% que no se presentó el nivel de depresión 

severa en esta muestra.  
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4.1.2. Nivel inferencial 

 

Según la relación entre el clima social familiar y depresión en estudiantes de 

una institución educativa de Celendín, los resultados alcanzados, muestran que 

no existe una correlación demostrativa, dado que el coeficiente de correlación 

es de Rho= -0.024 y su p-valor de 0.783. (Ver tabla 5) 

Tabla 5 

Relación entre clima social familiar y depresión en estudiantes de una 

Institución Educativa de Celendín 2020 

 

Clima social 

familiar 

Rho de 

Spearman 

 

Clima social 

familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral)  

N 135 

Depresión 

Coeficiente de correlación -,024 

Sig. (bilateral) ,783 

N 135 
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Según la correlación entre la dimensión relaciones del clima social familiar con 

la depresión, los resultados, nos muestra que el coeficiente Rho de Spearman es 

0,085 y de acuerdo al baremo de estimación de correlación del mismo, no existe 

correlación ya que el grado de significancia es 0,030 que 0,05. (Ver tabla 6) 

Tabla 6 

Relación entre la dimensión relaciones, del clima social familiar y depresión 

en estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020. 

 

Dimensión 

relaciones 

Rho de 

Spearma

n 

Depresión 

Coeficiente de 

correlación 

,085 

Sig. (bilateral) ,030 

N 135 

Dimensión 

relaciones 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 135 
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Referente a la tabla 7 la correlación entre la dimensión desarrollo del clima 

social familiar con la depresión. Los resultados, nos muestra que el coeficiente 

Rho de Spearman es -0,084 y de acuerdo al baremo de estimación de 

correlación de Spearman, no existe correlación ya que el nivel de significancia 

es 0,330 mayor que 0,05. (Ver tabla 7) 

Tabla 7 

Relación entre la dimensión desarrollo, del clima social familiar y depresión 

en estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020. 

 

Dimensión 

desarrollo 

Rho de 

Spearman 

Depresión 

Coeficiente de correlación -,084 

Sig. (bilateral) ,330 

N 135 

Dimensión 

desarrollo 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 135 
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Referente a la tabla 8 la correlación entre la dimensión estabilidad del clima 

social familiar con la depresión. Los resultados, nos muestra que el coeficiente 

Rho de Spearman es 0,030 y de acuerdo al baremo de estimación de 

correlación de Spearman, no existe correlación, ya que el grado de 

significancia es 0,728 mayor que 0,05. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 

Relación entre la dimensión estabilidad, del clima social familiar y depresión 

en estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020. 

 

Dimensión 

estabilidad 

Rho de Spearman 

Depresión 

Coeficiente de correlación ,030 

Sig. (bilateral) ,728 

N 135 

Dimensión 

estabilidad 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 135 
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4.2. Discusión de resultados 

El propósito general de esta investigación, fue decretar la relación entre clima 

social familiar y depresión de los estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 

2020, donde se pudo encontrar según los resultados de la tabla 5 en el programa 

estadístico SPSS en su versión 24, que no existió una correlación característica entre 

las variables, dado que el coeficiente de correlación fue de Rho= -0.024 y su p-valor 

fue de 0.783. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la 

hipótesis nula. Estos hallazgos son similares al estudio de Jaimes y Tacuchi (2018) 

quien realizó un estudio sobre el clima social familiar y la depresión de estudiantes de 

una Institución Educativa en el distrito de independencia en Lima, donde también se 

utilizaron los mismos instrumentos de investigación como la escala de depresión 

ZUNG y la escala de clima social familiar FES, los resultados arrojaron que no existió 

una correlación significativa. Esto quiere decir la variable de Clima Social Familiar 

con la variable Depresión, en nuestro trabajo son variables independientes. Así mismo 

la depresión en los adolescentes no siempre se debería a componentes familiares sino 

a otras causantes como se menciona en otra investigación según Hernández e 

Iparraguirre (2020) donde se afirma que en su estudio de funcionalidad familiar y la 

depresión en adolescentes de una Institución Educativa de Baños del Inca de la ciudad 

de Cajamarca , no se encontró una alta significancia, es decir que hubo resultados bajos 

de relación de funcionalidad familiar y la depresión en los adolescentes ya que los 

causantes se debieron a baja autoestima, problemas personales y académicos. Entonces 

esto afirma que se pueden deber a otro tipo de factores que genera la depresión como 
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también se menciona en la teoría de Preston (2004) quien asevera que la depresión se 

da por factores genéticos que pueden ser heredados por gemelos o por la madre. Así 

mismo también citamos a Jervis, (2005) quien menciono que la depresión en los hijos 

puede ser por factores psicológicos, ya que las emociones presentan un papel 

fundamental en el progreso de la personalidad y son educados durante los primitivos 

años y luego se muestran en una etapa adulta.  

Por otra parte, es importante mencionar que la célula familiar es la raíz se quiera 

o no en los comportamientos de los adolescentes; ya que según los valores o la 

educación primeriza que reciban, a futuro o largo plazo se manifestara también en la 

autoestima o la función social entre pares y dentro de la familia, así también esta puede 

generar conflictos y depresiones. A la vez lo que se encontró en este trabajo no significa 

que solo otros causantes generan depresión a diferencia de la familia, ya que en otras 

investigaciones, si se encontró que la familia o las relaciones familiares o la 

funcionalidad entre sus miembros, creaba relación significativa entre la depresión de 

los adolescentes y el clima social familiar, como se encontró en la investigación de 

Alvares et al., (2016) en su estudio de relación entre la depresión y conflictos familiares 

en adolescentes de Tlaxcala en México. Donde se afirma y descubre que hubo una 

significancia entre estas variables de cohesión familiar y depresión, así mismo se 

mencionó que existía depresión si no había unión o apoyo de la familia con los hijos, 

pero si existió un tipo de depresión en los adolescentes por la mala relación familiar. 
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Es por esto que, para dar importancia a las teorías expuestas en este estudio, 

nuestro principal autor según la prueba escogida para evaluar el clima familiar y la 

jerarquía que tiene la familia en el perfeccionamiento humano, aludimos lo que 

menciona Moos (1984), nos conceptúa que el clima de cada familia equilibra a cada 

uno de sus descendientes en el tipo de personalidad que se forma para la vida adulta, a 

la ves también las emisiones con cada uno influyen en su forma de portarse, en sus 

modales, en su valores apegos y todas la cualidades que aprendió según los modelos 

que ejemplifico en la casa. Es así que un clima familiar sano o positivo proporciona 

unos mejores crecimientos en valores, habilidades y conceptos de sí mismos y esto es 

muy importante y beneficioso para ellos. Por el otro lado es decir la otra cara de este 

clima familiar donde hay ejemplos e influencia negativista forma seres que no 

presentan una desadaptabiliad social y una escasa en afectividad. A la vez 

mencionamos que del ambiente de las familias deprenderá si existen habilidades 

sociales sanas y que aporten a la sociedad para bien propio y de los demás, sea un buen 

ciudadano tanto dentro de su núcleo y fuera de él.  

Con respecto al primer objetivo específico fue identificar los niveles del clima 

social familiar social en estudiantes de una institución educativa de Celendín 2020, 

según la tabla 3, los resultados indican que el 53.3% están en un nivel regular, el 33.3% 

se colocan en un nivel bueno, el 12.7% se ubican en un nivel malo y 0.7% se ubica en 

un nivel muy bueno. Similar resultado se encontró en el estudio de Maldonado, (2016), 

quien realiza un estudio sobre el clima social familiar en estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria, en la provincia de Ayabaca, en Piura, donde los resultados 
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fueron que el 62,2% del total de examinados se observan en nivel regular de Clima 

Social Familiar, esto nos demuestra que el clima social familiar podría ser mejor siendo 

de regular a bueno para un mejor desarrollo psicosocial del adolescente como menciona  

Moos y Trickett (1984) en su presunción dicen que “El clima social dentro del cual 

funciona un individuo debe tener un esfuerzo importante en sus actitudes y 

sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar general, así como su desarrollo social, 

personal e intelectual”, esto nos demuestra que los jóvenes que vivencian un correcto 

canal en la trasmisión de palabras sanas y adecuadas así como también la confianza 

correcta y limitada entre ellos y sus relaciones que se sitúan en un juicio medio, y 

también si los progenitores se preocupan por su bienestar en el desarrollo de cada uno 

de sus descendientes  y esta se encuentra en un nivel mínimo se podría superarse ya 

que esta un paso para perfeccionar. Así también la disposición en organizarse y tener 

vigilancia en que se cumplan todas las normas ya que hay un apego entre todos 

mínimos, por lo cual puede mejorar y no dejar que el adolescente siente que tiene un 

clima familiar mínimamente adecuado para su autorrealización.  

De lo mencionado este trabajo indico que el clima social familiar presenta un 

estadio normal a esto corroboramos el pensamiento de que se puede generar en esta 

muestra o grupo estudiado que podrían a futuro tener un mejor desarrollo.  

Referente al segundo objetivo específico en reconocer el nivel de depresión 

en estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020, según la tabla 4. Los 

resultados indican que el 50.4% tienen depresión leve, el 47.4% no sufren depresión y 

2.2% tienen depresión moderada. Así mismo similares resultados fueron del estudio de 
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Gonzales, (2015) quien realizó una investigación sobre la relación entre el clima social 

familiar y la depresión en los escolares de tumbes del segundo año al quinto año del 

nivel secundario de una Institución Educativa César Vallejo. Los resultados sobre la 

depresión fueron que se observó que el 49% se encuentran en un grado de levemente 

deprimido, el 44% en categoría normal, un 7% se sitúa en el nivel moderado y nadie 

obtiene un grado severo. Según Zung (1975) la depresión leve o siendo ligera, sigue 

presentando síntomas que exteriorizan con intranquilidad, apatía, deterioro de estima, 

agotamiento, falta de utilidad y desencanto, pero se presenta de una forma blanda que 

no perturba a la existencia cotidiana o a nuestras agilidades cotidianas. A la vez el 

individuo con depresión leve sabe continuar ejecutando los similares sucesos en su vida 

mutua, familiar y profesional, aunque perennemente tenga congoja y apatía. Es 

entonces que se debe tener por preocupación que la depresión leve no es para dejarla 

de lado ya que se puede convertir en una dolencia crónica. Así mismo es importante 

saber que  muchos opinan y  dicen que es normal estar tristes, angustiados y sin ilusión 

y no se dan cuenta que esta puede convertirse en una depresión crónica y cuando no se 

lleva un tratamiento adecuado la depresión permanece hasta volverse peor ya que 

afectara a los menores de forma perturbadora, esto provocara muchas dolencias 

convertidas en enfermedades que afectara durante el transcurso de su vida en todos los 

aspectos de ella tanto social personal, familiar laboral y de pareja.  

Así también la depresión según los resultados obtenidos que este grupo 

estudiado se encontró con un nivel leve del 50.4%, siendo el 47.4% no tienen depresión 

y el 2.2% presentaron depresión moderada, hallazgos que son parecidos a los de la 
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exploración de Rodríguez y Salazar (2018) en el cual se localizó datos de mayores 

porcentajes de depresión leve con un 37,7% más que el de moderado que fue del 17.7% 

y en un nivel normal o no presentan depresión del 39%. Esto demuestra que existe más 

nivel de depresión leve en esta muestra estudiada.  

         Con respecto al análisis inferencial de correlación entre las dimensiones de la 

variable clima social familiar y depresión en estudiantes de una Institución Educativa 

de Celendín 2020, no consta correlación entre las dimensiones de relaciones, desarrollo 

y estabilidad con la variable depresión, así mismo en resumen  cuando nos referimos a 

los objetivos específicos 3, 4 y 5 podemos decir que la dimensión relaciones y 

depresión se mostró (rho=0,085, p=0,030) observados en la tabla 6, la dimensión 

desarrollo (rho= -0,030, p=0,728) observados en la tabla 7; y la dimensión estabilidad 

(rho= -0,084, p=0,330) observados en la tabla 8; esto quiere decir que en todas las 

relaciones se aprecia que el nivel de significancia es mayor que 0,05 lo cual expresa 

que no hay significancia. A la vez estos resultados son similares al estudio de Saavedra, 

(2015) realizó un estudio sobre la relación entre el clima social familiar y el nivel de la 

depresión en los estudiantes adolescentes, donde los resultados arrojaron que no existe 

correlación entre: relaciones, desarrollo y estabilidad del clima social familiar y 

depresión, debido a que el valor de p-valor de 0.412 (p <0,01) que se observa en la 

tabla 7, según la tabla 8, p-valor de 0.898 (p <0,01) y en la tabla 9, p-valor de 0. 648 (p 

<0,01). Esto nos da entender según Moos (1984), que en la dimensión relaciones casi 

todos de los escolares en sus hogares presentan incuestionable nivel de unión o 

cohesión familiar, los miembros familiares siempre enuncian con referente libertad sus 
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pasiones, acuerdos y apreciaciones, y los suministran con estremecimientos y 

emociones, no obstante, de forma plena. Así mismo con cierta duda enuncian su rabia, 

ira y aprietos. Entonces los integrantes de la familia se hallan adentro un tejido de 

relaciones afectuosas con sus miembros familiares con quienes se da auxilio continuo 

y recíproco y de quienes se posan toda la vida. A la vez es importante mencionar que 

con referencia al cuarto objetivo específico referente a la dimensión desarrollo, se 

comprobaría que en la morada de estos escolares se encuentra la independencia de cada 

uno, por las diligencias familiares, culturales, religiosas e intervención en dinamismos 

de esparcimiento y diversión. También con respecto a la dimensión Estabilidad se 

aprecian que su ambiente familiar está en un nivel medio, donde la planificación de las 

actividades y responsabilidades se atiende a reglas establecidas. Por todo esto no está 

afectando al adolescente en que entre a la depresión, porque según nuestros resultados 

no se evidencia, solo el 2.2% tienen depresión moderada entonces según Zung (1975) 

la señal de depresión moderada solo lo toman en cuenta poco ya que por la intensidad 

crece y da más fuerza para pasar al tipo de depresión leve, es entonces donde se empieza 

a deteriorar la existencia del individuo que sobrelleva esta dolencia. Esto finalmente 

nos indica que nuestro estudio exteriorizo una investigación que en esta muestra pudo 

ser contradictoria a que el clima social de  la familia y algunas de las dimensiones 

mencionadas como la dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad no es el causante 

principal que genere depresión en los adolescentes ya que como mencionamos 

anteriormente se debería a otros factores del desarrollo tanto psicológicos como 

biológicos, así mismo podemos agregar que hubo otros factores como los niveles 

estables de los neurotransmisores siendo los más importantes ya que pertenecen con la 
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diligencia del sistema nervioso central y estos generan las diferentes emociones de 

nuestro organismo; en lo que mismo cita Vásquez et al.,(2000) quien cuestiona que la 

principal causa de la depresión son por factores bioquímicos, ya que las personas que 

tienen estos episodios ya sean leves, moderación o algún nivel de depresión se da por 

desequilibrios químicos, es decir bajos niveles de dopamina, serotonina, acetilcolina, 

indolamina, noradrenalina que afecta rotundamente a la conducta emocional. También 

podemos decir que existen otras causas como el consumo de drogas legales o ilegales 

u otros medicamentos por enfermedad medica como nos menciona (Mayo Fundation, 

2020), donde afirma que hay causantes en la adolescencia por el ciclo menstrual en las 

mujeres llamado trastorno disfórico premenstrual, ansiedad por miedos o inquietudes 

y drogas en otros.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

- En base al objetivo principal encontramos que no existe una correlación 

significativa entre la variable del clima social familiar y la variable depresión, 

investigada en los estudiantes de una Institución Educativa de Celendín 2020, 

a lo que se rechaza la hipótesis alternativa siendo la investigación inversa. 

 - Así mismo según los resultados referente a los niveles del clima social 

familiar, los datos obtenidos revelaron que el 53.3% presentaron un nivel 

regular, el 33.3% en un nivel bueno, 0.7% se ubicó en un nivel muy bueno y 

por el contrario el 12.7% presentó un nivel malo. Por lo tanto, los resultados 

tuvieron un nivel sobresaliente en el nivel regular de clima social familiar lo 

que indica que puede mejorar. 

- Por otra parte, los resultados referidos al nivel de depresión en estudiantes de 

una institución Educativa de Celendín 2020, demostraron que el 50.4% 

presentaron una depresión leve, siendo esta la más resaltante de los porcentajes 

encontrados, el 2.2% presentaron depresión moderada y el 47.4% no sufren 

depresión; así mismo llegamos a la conclusión que existió depresión leve en 

esta muestra de estudiantes siendo la más sobresaliente. 

- En lo referente a las dimensiones del clima social familiar caracterizado por 

la dimensión relaciones y la depresión, no existió una relación significativa 

entre ambas. Según las dimensiones del clima social familiar caracterizado por 

la dimensión de desarrollo y depresión, tampoco existió una relación 

significativa entre ambas y del mismo modo en las dimensiones del clima social 
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familiar caracterizada por la dimensión estabilidad y depresión, nunca existió 

una relación significativa entre ambas.  

5.2. Recomendaciones 

- A la institución educativa:  

Programar y ejecutar talleres obligatorios mensuales para mejorar la 

convivencia y el buen trato entre padres e hijos, tratando programas como; el 

amor en familia, los limites según la edad de los hijos, la empatía, prevención 

para la depresión y la crianza sin violencia, con el objetivo de mejorar los 

valores de la familia, la escucha y compresión de todos los miembros con el 

propósito de perfeccionar el clima social familiar.  

- A los padres:  

Asistir de forma obligatoria a los programas y talleres psicoeducativos o escuela 

para padres, con el fin de participar con los con los adolescentes dando 

soluciones para prevenir y sobrellevar la depresión en sus hijos, fortalecer las 

relaciones sociales de la familia a través del aprendizaje del buen trato, 

disminución de la violencia psicológica, valores morales, la crianza con amor 

y cómo ser buenos padres con los hijos.  

Deberán tener el requisito de concientizar y hacer cumplir como deber 

primordial el derecho de los adolescentes según ley de la salud mental N°30947 

del decreto supremo para el bienestar de la salud mental, donde ampara la 

protección de las familias como también la salud mental de la comunidad 

incluyendo a los adolescentes.  
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- A los adolescentes:  

Deberán hacer practica y cumplir o aprendido en los talleres psicoeducativos 

de la escuela con un compromiso institucional obligatorio firmado tanto de sus 

padres como del adolescente mismo para ser monitoreado todo el año, ya que 

esto ayudara a mejorar sus conductas, recibir temas como: el buen trato con mis 

padres, las buenas relaciones sociales familiares, como superar las crisis 

emocionales de mi edad, como aprender a ser resiliente y aumentar la 

inteligencia emocional, aprender a afrontar la depresión ante crisis familiares y 

sociales.  

- A la facultad de psicología: 

Diseñar plan de intervención anual tutelado por el gobierno en relación a 

ministerio de salud y de educación para las escuelas públicas y privadas, que 

reporten niveles de depresión para la intervención rápida con el propósito de 

evitar posibles suicidios, así como también tratar programas para mejorar el 

clima social familiar como el amor en la familia, el amor propio, como generar 

confianza de padres a hijos, la organización familiar, como aprender la 

autonomía para tener un mejor desarrollo personal y familiar.  

Deberán implementar más proyectos impresos físicos como libros de ayuda  y 

material virtual, así como programas de psicología para las familias y los 

adolescentes sobre la prevención de depresión en adolescentes y las buenas 

relaciones entre padres e hijos, dando charlas gratuitas por medios televisivos; 

radio e internet; con el objetivo de ser llevados a la práctica en mejora de la 
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salud mental del adolescente y el buen clima social de la familia de nuestra 

cuidad de Cajamarca, así como también a nivel nacional.  

- A los competitivos de la salud mental: 

Realizar planes pilotos antes de aplicar pruebas validadas para un trabajo de 

investigaciones estas validaran aún más las muestras de evaluación para tener 

en claro que hay distintos modos de mejorar y ser más certeros en los datos 

encontrados y realizar mejores labores investigativas.  

Realizar a parte de los talleres y programas psicoeducativos, seguimientos 

mensuales de los casos presentados de problemas depresivos en los alumnos, 

así mismo monitorear que los padres cumplan con el plan anual del compromiso 

de hacer practica de lo aprendido en los talleres psicoeducativos. Así también 

supervisar constantemente que el personal educativo es decir los profesores 

ayuden a cumplir con este proceso dando charlas psicoeducativas a los docentes 

y directiva del colegio.   

Hacer cumplir la Ley de la Salud Mental N° 30947 en el trabajo obligatorio con 

padres, niños y adolescentes, en general a la comunidad con quien se trabaje en 

este ámbito profesional.   
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

OMS  :  Organización Mundial de la Salud. 

UNICEF : Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

EAMD : Escala De Automedición De La Depresión.  

DSM               : Manual de diagnóstico y Estadístico de los Trastornos. 

Mentales. 

SNC  : Sistema Nervioso Central 

FES  : Escala del Clima Social Familiar. 

CIE  : Clasificación Internacional de Enfermedades 

EESM            : Estudios Epidemiológicos Relacionados a la Salud 

Mental 

MIMP  : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

PNCVFS        : Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar.  

MINSA :  Ministerio de salud del Perú  
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GLOSARIO 

Clima familiar: es el ambiente observado e interpretado por la familia que ejerce 

influencia en la conducta de todos los miembros. 

Depresión: es una incoherencia de las emociones que afecta la vida diaria y 

se caracteriza por error, congoja, fatiga o cansancio, perdida de 

provecho en las agilidades acostumbradas, desaliento de la vida.  

Familia: grupo de personas que presenta un grado de parentesco y 

conviven como tal.  

Social: es reconocido por el grupo de personas que donde se interpreta 

las relaciones y el buen trato entre las personas que comparten 

una misma cultura.  
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