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RESUMEN 

 

     La presente investigación tiene por objetivo comparar los niveles de depresión en 

estudiantes de enfermería del primer ciclo de universidad privada y estatal en el distrito 

de Cajamarca.  

     Para la recolección de datos se utilizó el Inventario para la Depresión de Beck que 

consta de 21 ítems, diseñado para evaluar la gravedad de la sintomatología depresiva en 

adultos y adolescentes, el tipo de investigación es básica, de diseño comparativo – 

descriptivo. Se evaluó a 48 estudiantes de los cuales 24 pertenecen a una Universidad 

estatal y 24 a Universidad Privada del distrito de Cajamarca, donde el 96 %, es de sexo 

femenino seguido de 4 % de evaluados varones.   

     Los hallazgos obtenidos indican que del total de evaluados, 71 % presentan depresión 

mínima,   el 17% obtienen leve perturbación del estado de ánimo, por consiguiente el 2% 

posee estado de depresión moderada, finalmente el 10 % presenta depresión grave.  En lo 

que refiere a depresión según su edad de los encuestados de 15 a 20 años, el 70% tiene 

depresión mínima, el 21% depresión leve, 9% depresión grave.  Finalmente la diferencia 

en niveles de depresión entre estudiantes de enfermería de una universidad privada y 

estatal del distrito de Cajamarca no es Significativa.  

 

Palabras claves: depresión, nivel, estudiante universitario. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation haves for objective contrast the levels of depression in students 

of nursing of the firs cycle of private and state university in the Cajamarca district. 

For was used data collection it was used the beck Inventory consisting of 21 items, 

designed to assess the severity of depressive symptomatology in adults and adolescents, 

the investigation type is basic, the designed is comparative- descriptive. I was evaluate at 

48 students of which 24 belong  a state university and 24  private university  of 

Cajamarca district , where 96% is females followed  of 4% of evaluated males. 

The getting finds obtained indicate than the all of evaluates, 71% present minim 

depression, 17% have delicate perturbation of mind state therefore 2% have moderate 

depression, finally the 10% serious depression. In reference at depression according their 

age of the polled of 15 to 20 years old, 70% have minim depression, 21% delicate 

depression, 9%  serious depression. 

Finally the difference in levels of depression between students of nursing of a private and 

state university of Cajamarca district is not significant. 

 

     Keywords: Depression, level, Student University 
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INTRODUCCIÓN 

     Los estudiantes universitarios cada día se enfrentan a una serie de cambios que 

generan estrés, tristeza, abatimiento, aflicción; que pueden interrumpir temporalmente los 

patrones normales de vida, cuando estos cambios de humor sobreviven a eventos que lo 

generaron puede perfilarse como una serie de amenazas para la vida emocional sana; Si el 

mal humor permanece y el interés por la vida decae, entonces la persona se está 

enfrentando a un grave problema emocional.  

      Al respecto  Cova,  Alvial,  Bonifetti, Hernández y Rodríguez (2007), señalan que los 

principales motivos de consulta psicológica en la población estudiantil son la depresión y 

la ansiedad y que es en esta etapa de su vida donde más se acentúan estos problemas de 

salud mental, haciendo hincapié en la presencia de síntomas depresivos en estudiantes, 

siendo un factor que puede generar bajo rendimiento y fracaso académico, causando a su 

vez deserción del alumno. 

     Según la OMS (2002), la prevalencia de depresión alcanza el 8% en las personas 

jóvenes y cerca de 100 000 personas por año padecen depresión en algún momento de su 

vida; adicionalmente el 80% de los pacientes con enfermedades crónicas sufren 

depresión; sin embargo solo un pequeño porcentaje es diagnosticado debido a la falta de 

capacitación en el personal de salud o al desconocimiento de los síntomas por parte de los 

pacientes. Según la organización mundial de la salud la depresión podría llegar a ser 

considerada en el año 2020 la segunda causa de incapacidad en el mundo; las estadísticas 

indican que la prevalencia de depresión leve oscila entre 9% y 24%, la depresión 

moderada entre  el 5% y el 15% y la severa entre el 2 % y el 6,3 %; siendo predominante 

en el género femenino. 
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    La Organización Panamericana de la Salud (OPS), recordó que la depresión es el 

trastorno más frecuente en el mundo y que solo cuatro de cada diez personas con este 

trastorno reciben tratamiento, así mismo  indicó    que puede afectar  a cualquier persona 

en algún momento de su vida, por lo que debe ser atendida y apoyada psicológica y 

socialmente, ya que además de condicionar a la persona enferma la depresión también 

afecta a su entorno familiar y comunitario; recalcó  que en  América latina el 5% de 

adultos sufre depresión, y el  65% no reciben atención debido a la falta de  servicios 

apropiados, de profesionales de la salud capacitados y del estigma social  asociado a los 

trastornos mentales, son algunas de las barreras  (OPS, 2012). 

     Es por eso que este trabajo está encaminado a comparar   los niveles de depresión 

entre los estudiantes de enfermería del primer ciclo de una universidad privada y estatal 

del distrito de Cajamarca.  
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1.1. Planteamiento del Problema. 

      Los trastorno mentales constituyen una prioridad en la salud pública dado que se 

encuentran entre las causas  más importantes  de morbilidad  en atención primaria, es 

por eso que  investigaciones  en el campo de la salud mental ha fijado su atención en 

la población universitaria, señalando  que los trastornos depresivos y ansiosos en 

estudiantes universitarios presentan una mayor tasa en comparación  con la población 

general, este aumento se debe  a que en el ambiente universitario se pone a prueba  

las competencias y habilidades para alcanzar los objetivos  durante el periodo  de 

formación profesional, sometiendo continuamente al estudiante a una gran carga de 

exigencias ecdémicas, nuevas responsabilidades, evaluaciones, realización de 

trabajos, así como presiones familiares, económicas y sociales que al interactuar con 

factores de riesgo como (sexo, antecedentes familiares, personales, diagnostico de 

enfermedad grave, muerte de un ser querido, separación delos padres,  consumo de 

alcohol) pueden causar  eventualmente el deterioro de la salud mental; a todo esto se 

suma  de que muchos estudiantes  se encuentran en la etapa de adolescencia tardía, 

fase de  cambios físicos , psicológicos, socioculturales y cognitivos que demanda al 

estudiante una serie de estrategias de afrontamiento que le permitan consolidar su 

identidad, autonomía, éxito personal y social (Arieta, Díaz y Gonzales 2013).   

     Abarca y Sánchez (2005), indican que el estudiante que no ha obtenido el 

promedio requerido para continuar un desarrollo académico normal; puede originar 

una insatisfacción personal, desmotivación, depresión, incluso baja autoestima, en 

ocasiones estas deficiencias son tal que el estudiante se ve obligado a desertar del 

sistema educativo y cambiar de institución universitaria a una que según su criterio la 
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carga académica y exigencias académicas sean menores como en una universidad 

privada. 

     Para Riveros, Hernández y Rivera (2007), una de las circunstancias que puede 

llevar a síntomas depresivos en estudiantes universitarios es la migración ya que esta 

implica una serie de cambios que llevan al individuo a un proceso de adaptación a 

una nueva realidad el cual conlleva a problemas psicológicos como la depresión u 

otras enfermedades, por otro lado la falta de apoyo social, familiar y amical.  

     Por este motivo se considera relevante hacer una investigación sobre la depresión 

en estudiantes de enfermería de una universidad privada y estatal del distrito de 

Cajamarca. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Existe diferencia en niveles de depresión en estudiantes de enfermería del primer 

ciclo de una universidad Privada y Estatal en el distrito de Cajamarca?   

1.3. Objetivos. 

1.3.1 General.  

 Determinar los niveles de depresión en estudiantes de enfermería del primer ciclo 

de una Universidad Privada y Estatal en el distrito de Cajamarca. 

1.3.2 Específicos.  

 Comparar el nivel de depresión según su centro de estudios. 

 Identificar el grado de depresión según su edad.  
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1.4. Justificación e Importancia. 

En la actualidad está tomando mucha importancia el rol de la familia y el centro 

de estudios en el desarrollo académico del estudiante universitario, ya que se quiere 

predecir y prevenir problemas emocionales que obstaculizan el desempeño 

académico. 

Patricia Matey indica que el ingreso a la universidad puede ser el primer cambio 

importante en la vida de un joven, es en esta fase de transición  donde  los 

estudiantes suelen enfrentar problemas como:  nuevos arreglos de vida,  necesidad de 

organizar un horario, obligación de atender necesidades propias (horario  para comer, 

lavar ropa,  dormir, trabajar), presión académica, carga de horarios más extensa, 

manejo autónomo de dinero, trabajos  más exigido en su carrera, cambio en las 

relaciones familiares, amicales, sociales,  así como preocupación por un futuro 

profesional.  Dependiendo de la carrera escogida el riesgo a desarrollar un trastorno 

depresivo puede aumentar, es así que los estudiantes de ciencias de la salud  y 

jurídicas son los que tiene mayor probabilidad de sufrir un episodio depresivo; esto 

ocurre por el hecho de  realizar prácticas curriculares en centros sanitarios y 

compaginar con  las clases en la universidad,  en comparación con otros estudiantes 

los de ciencias de la salud son los que   más síntomas de depresión y ansiedad 

presentan (Matey, 2010). 

Según National Institute of Mental Health, el estudiante universitario se enfrenta 

con una nueva realidad que muchas veces lo abruma y parece superar sus 

posibilidades de adaptación. Un estudio realizado en EE UU reporta que un alto 

porcentaje de los 19 millones de adultos que padecen depresión son estudiantes 
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universitarios, de esta franja el 30% de estudiantes que cursan el primer año de 

cualquier carrera informa sentirse abrumados por la vida universitaria y el 40% 

reporta que ha buscado ayuda en su centro de orientación estudiantil (NIMH, 2000). 

El Ministerio de Salud en el Perú, indicó que de todas las personas atendidas de 

forma ambulatoria en los diferentes establecimientos de salud mental, el 44 % son 

mujeres y los 38% niños y adolescentes, siendo el trastorno del estado de ánimo el 

que más se diagnostica en nuestro país. (MINSA, 2008). 

     Rafael leal, Maestro en Salud pública, responsable de la oficina de gestión del 

conocimiento en la estrategia de salud mental del Hospital Regional de Cajamarca,  

realizó  un estudio con 267   pacientes en el año 2008, 2009 y 2012 (Enero - Agosto) 

donde halló   que  el perfil del paciente con intento de suicidio  se describe como el 

de una mujer joven y soltera que ejerce el rol de estudiante, con intento de suicidio 

previo y conocedora de los efectos que tienen los carbamatos para la salud física 

(Leal, 2012). 

     Los resultados  de esta investigación  ayudará  a profundizar  nuestro 

conocimiento y  corroborar  con  otras investigaciones  realizadas,  y así  poder   

llevar a cabo acciones preventivas.  
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2.1. Antecedentes de investigación. 

        2.1.1. Antecedentes Locales 

      Burga (2012), Realizó un estudio con el objetivo de determinar   los niveles de 

depresión, así como las características socioeconómicas y culturales relacionadas la 

depresión en alumnos   de la Universidad Nacional de Cajamarca. Se siguió un 

diseño de estudio descriptivo, correlacional y analítico. La muestra estuvo 

constituida por 364 alumnos. Entre los principales hallazgos se encontró que el 40% 

de estudiantes presenta depresión leve, el 30% depresión moderada, el 28% con 

depresión sin psicopatología aparente y el 2% depresión severa extrema, Así mismo 

el 80,7% de universitarios que estudian y trabajan al mismo tiempo y el 76% de 

estudiantes que no están satisfechos con su carrera profesional tienen signos 

depresivos. 

        2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

     El Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado “Hideyo- Noguchi” 

en el año 2003 ejecutó un estudio con el objetivo de realizar un diagnóstico de la 

salud mental en la población Cajamarquina, se dividió en cuatro grupos: adulto, 

adulto mayor, mujeres unidas a una pareja y adolescentes, donde se   evaluó a 1404 

viviendas   en la zona urbana, a mayores de 12 años de edad, se utilizó el diseño 

descriptivo epidemiológico, a través del método encuesta directa.   Los resultados 

arrojaron que entre el 10,3% y el 22,1 %  de la población en general  percibe  algún 

tipo de sentimiento de ánimo negativo como:  tristeza, tensión, angustia, irritabilidad 

o preocupación, en el caso de las mujeres esta cifra se encuentra entre el 10 y el 29%,  

así como  el 31, 4% de la población cajamarquina a deseado morir alguna vez en su 

vida,   el 11,6%  lo ha deseado en el último año, y un 2,2 % ha tenido intento de 
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suicidio; en el caso de los varones el motivo principal seria  problemas con los padres 

y económicos, en caso de las mujeres  problemas de pareja.   Por consiguiente los 

trastornos más frecuentes en la población adulta son episodios de depresión mayor, 

abuso de alcohol y ansiedad, además cerca de la mitad de la población no reconoce a 

la depresión como un trastorno mental. En cuanto a la mujer unida a una pareja el 

42,3 % tiene deseos de morir, el 63,3% en mujeres maltratadas.   En el adulto mayor 

el deseo de morir alcanza un 8,4% siendo mayor en mujeres.   En cuanto a la salud 

mental de los adolescentes uno o dos de cada 10 ha tenido ideas suicidas en el último 

año, el trastorno clínico más frecuente en esta población es la depresión mayor (1 de 

cada 22), así como un 26,2% de la población adolescente ha presentado deseos 

suicidas alguna vez en su vida, un 13,9%, en el último año y un 5,8% en el último 

mes.  En cuanto a la conducta suicida del adolescente la cual denota una afectación 

más seria, el 2,2% de la población adolescente ha intentado suicidarse alguna vez en 

su vida, el 1,8% lo habría realizado en el último año; y un tercio de los adolescentes 

que intentaron hacerse daño considera todavía dicha conducta como una posibilidad 

de solución de sus problemas.  En cuanto a los motivos por los cuales los 

adolescentes desean o intentan quitarse la vida, resaltan principalmente los 

problemas con los padres, problemas por separación de un familiar, salud familiar, 

experiencias traumáticas pasadas, problemas con los estudios, son los principales. Es 

importante remarcar que las causas principales de los indicadores suicidas se hallan 

en el mismo hogar, como en otras ciudades de la sierra peruana; Finalmente el 

estudio indica que existe una tendencia psicopática en aproximadamente una de cada 

diez personas, similares cifras se han encontrado en Lima y Callao.  
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Castillo, Prado y vega (2010), realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la 

prevalencia y los niveles de depresión en alumnos del 5to año de medicina de una 

Universidad Privada de Lima. Los 9 casos de depresión según la escala fueron 

mujeres, tenían edades entre 21 y 27 años, la prevalencia de probable depresión 

mayor fue 4,7%; y la de síntomas depresivos 19%. También podemos notar que la 

prevalencia y los niveles de depresión fueron significativamente más altos en mujeres 

que en hombres, no registrándose ningún caso de depresión mayor probable en 

varones. 

Rosas, Yampufe,  Lopez  y  Sotil (2011), realizaron   una investigación con el 

objetivo de determinar el nivel de depresión en estudiantes de tecnología médica de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el diseño fue descriptivo  con una  

población de 119 estudiantes  donde la  presencia femenina fue de 48,7% y masculina 

de 51,3%,   se aplicó el Inventario de Depresión de Beck que consta de 21 ítems, con 

una  escala de 0 a 3,  cuya calificación es: 0 a 4 ausencia de depresión, 5 a 7 

depresión leve, 8 a 15 depresión moderada, más de 15 depresión grave.  Los 

resultados fueron: El nivel de depresión leve fue encontrado en 39,1%, depresión 

moderada 32,6% y depresión grave 28,3%, llegando a la conclusión que los alumnos 

de tecnología médica entre 16 y 25 años uno de cada dos presentó algún nivel de 

depresión. 

      2.1.3 Antecedentes Internacionales 

Kamberlly (2006), realizó una investigación con el objetivo de determinar la 

prevalencia de depresión en estudiantes de la facultad de medicina y enfermería de la 

Universidad Austral de Chile; quienes ingresan por primera vez a educación superior, 
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durante el primer semestre del año 2006. A través de una metodología cuantitativa  

descriptiva, se aplicó a estudiantes  mayoritariamente de sexo femenino (65%) cuya 

edad modal fue de 18 años, con lo que se determinó que 75% de la población 

estudiada presenta algún tipo de depresión, 67% leve, 4% moderada y así mismo un 

4% presentó depresión severa. La mayor prevalencia de depresión se detectó en 

estudiantes de tecnología médica y enfermería, en contraste la menor proporción se 

encontró en los que estudian medicina. 

 Los profesores investigadores de la facultad de enfermería de la Universidad 

Colima México (2006).  Bertha Olmedo, Jorge Torres,   Raymundo Velasco, Ana 

Bertha Mora y Laura Blas, realizaron una investigación con el objetivo de identificar 

la prevalencia y severidad de la depresión en estudiantes de licenciatura en 

enfermería.  El estudio fue descriptivo, efectuado en 133 estudiantes de enfermería de 

la Universidad de Colima que cumplieron con los criterios de selección y cuyas 

edades oscilaron entre 18 y 22 años. Se utilizó como instrumento la escala 

autoaplicada de detección de depresión de Zung que contiene un total de 20 

reactivos. Los Resultados indican que la prevalencia de depresión fue de 29 casos 

(21.8%) respecto a la población estudiada, encontrando 25 casos (18.8%) en mujeres 

y 4 (3%) en hombres. Respecto a la severidad, 26 (89.7%) resultó con depresión leve 

y 3 (10.3%) con depresión moderada. 

Valencia (2010), Ejecutó   una investigación con el objetivo de evaluar la 

prevalencia de los trastornos depresivos y algunos factores de riesgo asociados en los 

estudiantes del Programa de Enfermería de Colombia. Se realizó un estudio 

descriptivo en una muestra representativa de 150 estudiantes de primero a noveno 

semestre. Se utilizó la escala auto aplicada de Zung para conocer el tipo de depresión 
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(leve, moderada o severa). Los resultados arrojaron que un 2% presentó depresión 

severa; el mayor porcentaje de los encuestados evidenciaron síntomas de depresión 

leve y moderada; el 14% de los encuestados no presentaron síntomas relacionados 

con   depresión.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Teoría de la depresión de Beck. 

     El psicoterapeuta Aarón Beck en 1976 indica que   los trastornos psicológicos 

derivan de distorsiones cognitivas, que son manera equivocadas de pensar que 

aparecen en forma de pensamientos automáticos ante determinadas situaciones y que 

provocan estados emocionales negativos y conductas inadecuadas;  por tanto estas 

distorsiones  cognitivas son  provocadas por  creencias irracionales  o supuestos 

personales  aprendidos en el pasado que condicionan al inconsciente a la percepción 

e interpretación del pasado, presente y futuro.  

     Las personas que sufren  de depresión  se vuelven  vulnerables  ante ciertas  

situaciones, y en esta teoría Beck  plantea  que la activación de  esquemas  negativos  

y las distorsiones cognitivas  serian el primer eslabón  de la cadena de síntomas 

depresivos. 

2.2.2 Triada cognitiva en las personas con depresión según Aaron Beck. 

      La triada cognitiva hace mención a tres esquemas característicos que inducen al 

individuo depresivo a percibirse desde un punto de vista negativo: 
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De sí mismo:   Las personas que sufren de depresión suelen considerarse deficientes 

e inútiles, atribuyen los errores que cometen a un defecto físico, mental o moral suyo 

y piensan que los demás lo rechazaran. 

Del mundo: Se sienten como derrotados socialmente y no están a la altura de las 

exigencias, ni tienen la capacidad de mejorar los obstáculos. 

Del futuro: La persona que padece depresión piensa que esta situación no se puede 

modificar, por lo que seguirá siempre así. 

2.2.3  Distorsiones Cognitivas. 

      Los esquemas negativos activados en los individuos con depresión les llevan a 

cometer una serie de errores en el procesamiento de información que facilitan los 

sesgos y permiten al depresivo mantener la validez de sus creencias; Beck enumeró   

una serie de distorsiones cognitivas, son las siguientes: 

Abstracción selectiva: se trata de prestar atención a un solo aspecto o detalle de la 

situación, los aspectos positivos se suelen ignorar, dando más importancia a aspectos 

negativos. 

Pensamiento dicotómico: los acontecimientos se valoran de forma extrema (bueno 

malo, todo nada, blanco o negro). 

Inferencia arbitraria: consiste en sacar conclusiones de una situación que no están 

apoyadas por los hechos, incluso cuando la evidencia es contraria a la conclusión.  
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Sobregeneralización: la persona depresiva extrae sin base suficiente una conclusión 

general de un hecho particular. 

 Magnificación y minimización: tendencia a exagera lo negativo de una situación, 

suceso o cualidad propia y a minimizar lo positivo. 

Personalización: hace referencia a la costumbre de relacionar los hechos del entorno 

con uno mismo, mostrándose susceptible. 

Visión catastrófica: adelantar acontecimientos y pensar que siempre va a ocurrir lo 

peor. 

Deberías: consiste en mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo deben suceder 

las cosas. 

Etiquetas globales: consiste en poner etiquetas globales a nosotros mismos o a los 

demás sin tener en cuenta otros matices. 

Culpabilidad: consiste en atribuirse a uno mismo o a los demás toda responsabilidad 

de los acontecimientos, ignorando otros factores que contribuyen a los mismos. 

Visión de túnel: ver todo aquello que se desea ver o lo que se ajusta a su estado 

mental. 

       Lectura de la mente: es capaz de conocer lo que otros están pensando sin 

comunicación verbal, terminando por adjudicarle una intención negativa al otro (ej. 

Sé que están pensando que no sirvo para nada).  
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2.2.4 Pensamientos automáticos. 

  Los pensamientos automáticos son diálogos internos, pensamientos o imágenes que 

aparecen ante una situación determinada y las personas depresivas suelen 

considerarlo afirmaciones.  

 2.3.   Síntomas de la depresión según CIE-10. 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B.  No debe ser atribuible al abuso de sustancias o a trastorno mental orgánico. 

 Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar las actividades que 

normalmente eran placenteras. 

 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente 

provocan una respuesta. 

  Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual. 

 Enlentecimiento motor o agitación. 

  Pérdida marcada del apetito. 

  Pérdida de peso. 

  Disminución del interés. 

      Síntomas de la depresión según el DSM-IV TR:  

A: durante al menos dos semanas la presencia casi diaria de mínimo cinco de los 

siguientes síntomas: 

 Estado de ánimo deprimido. 

  Disminución del placer o interés en cualquier actividad. 
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  Aumento o disminución de peso/apetito. 

  Insomnio o hipersomnia. 

  Agitación o enlentecimiento psicomotor. 

  Fatiga o pérdida de energía. 

  Sentimientos excesivos de inutilidad o culpa. 

  Problemas de concentración. 

  Ideas recurrentes de suicidio o muerte. 

B. interferencia de los síntomas con el funcionamiento cotidiano. 

C. No debido a medicamentos, drogas o una condición médica. 

D. No asociado a la pérdida de un ser querido ocurrida hace menos de dos meses. 

E. los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de las actividades del individuo. 

   2.4    Factores de riego para desarrollar una depresión según (Rosas, 2010). 

 Historia familiar de enfermedad mental. 

 Trastornos físicos o mentales crónicos, uno o más episodios previos de depresión, 

incrementan el riesgo de un episodio posterior. 

 Cambio mayores en la vida y estrés, un cambio estresante en la vida que puede 

desencadenar la depresión.  

 Apoyo social poco o nulo. 
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  Factores psicológicos como: personas con baja autoestima que se ven a sí mismas 

y al mundo con pesimismo o que se agobian fácilmente con el estrés, el 

perfeccionismo y la sensibilidad a la pérdida o rechazo. 

 Estatus económico bajo. 

 Sexo femenino: mujeres experimentan más depresión que los varones debido a 

factores hormonales como cambios premenstruales, embarazo, puerperio, aborto, 

menopausia y estresores adicionales como responsabilidades en el hogar, madres 

solteras, cuidado de hijos y de padres. 

 Edad. Adolescentes y ancianos. 

 2.5. Depresión según otros autores. 

Este trastorno es un desorden afectivo multifactorial que se puede manifestar con 

una serie de síntomas tanto físicos como psicológicos que suelen obstaculizar la vida 

diaria y el rendimiento académico de los estudiantes que lo padecen (Pereyra et al, 

2010). 

            Gutiérrez,   Et al (2011), nos dice que la depresión es un trastorno afectivo que se 

caracteriza por alteraciones en el estado de ánimo y puede ir acompañado de 

alteraciones de conducta.  

Al respecto Leiva, Hernández, Nava y López (2007), plantean que la depresión es 

un trastorno mental que afecta a niños, adolescentes, adultos y ancianos; se 

caracteriza por una tristeza profunda y pérdida de interés o placer que perdura 

durante distintos lapsos de tiempo según la severidad del caso.  
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Para Miskulin (2007), la depresión es algo muy habitual en la adolescencia y 

afecta uno de cada ocho adolescentes, esto lleva a que se presente tristeza, desanimo, 

perdida de la autoestima y perdida de interés en actividades habituales.  

     Según la Organización Mundial de la Salud; la depresión es un trastorno mental 

grave que afecta a las personas en cualquier edad, incluso en los últimos años se ha 

constatado el incremento de este problema en niños; la depresión  es el resultado de 

interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos,  habiendo 

una amplia relación entre la depresión y la salud física, es así que una enfermedad 

física puede causar depresión y la depresión puede causar una enfermedad física.  El 

desempleo, presiones económicas, conflictos, desastres, son factores que pueden 

aumentar el riesgo de padecer este trastorno (OMS, 2012).  

           El síndrome depresivo es un trastorno de la afectividad que se define como una 

agrupación de síntomas relacionados con la tristeza, como en la mayoría de 

trastornos mentales la depresión se debe a múltiples factores como: biológicos, 

condiciones de desarrollo en la infancia, sucesos vitales, condición de género 

femenino y circunstancias sociales (Medina, 2006). 

            La teoría de la indefensión aprendida explica que cuando una persona ha tenido 

experiencias en el pasado que le han sido desagradables y frente a las que no ha 

podido luchar, puede desarrollar un estilo de pensamiento en el que  se convence así 

mismo de que toda situación desagradable que pueda experimentar esta fuera de 

control, ante estos suceso negativos solo les quedara  resignarse y aceptar; este estilo 

de pensamiento indica que además las personas piensan que sus acciones no tienen 

efecto positivo sobre lo que les rodea, que ha perdido el control sobre las situaciones, 
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entonces aparecen los sentimientos de inseguridad, pesimismo y desesperanza y la 

persona se vuelve  triste y pasiva (Seligman,1983). 

      Hernández (2013), La depresión es un sentimiento de tristeza y apatía que a 

menudo está acompañado de poca actividad física, considerado como una de las 

condiciones más aterradoras y dolorosas que pueda enfrentar el ser humano. 

Distingue tres tipos de depresión más comunes: 

Depresión severa: Se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren 

con la capacidad para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de las actividades 

que antes eran placenteras y por lo general ocurre varias veces en el curso de la vida. 

       Distimia: Un tipo de depresión menos grave, incluye síntomas crónicos a largo plazo 

que no incapacitan, sin embargo interfieren en el funcionamiento y bienestar de las 

personas, aunque también pueden padecer de episodios depresivos severos en algún 

momento de su vida. 

Trastorno bipolar: Este no es tan frecuente como los otros trastornos depresivos, 

también denominado como enfermedad maniacodepresiva, es otra afección depresiva 

que involucra periodos de depresión mayor combinados con periodos de manía; 

manía es el término utilizado para describir un ánimo exaltado y explosiones 

exageradas de energía y actividad poco usual para lo cual no parece haber motivos.  

2.5.1. Explicaciones Psicodinámicas: 

            Freud (citado en Ávila, 1990), la causa de muchas depresiones es psicológica, 

considera al estado de ánimo depresivo como una adaptación que funciona como 
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mecanismos de defensa; así mismo manifestó que las personas deprimidas pueden 

ser críticos de sí mismo, de esta forma cuando la persona pierde a un objeto amado se 

desespera y así cualquier sentimiento hostil vinculado a este objeto se dirige en 

contra de la persona como autoreproche.  

2.5.2 Explicaciones Psicosociales.  

           La separación matrimonial, el   divorcio,    la    pertenencia las clases inferiores, la 

inadecuada situación económica, inestabilidad laboral, familiar entre otras 

constituyen las causas sociales para la aparición del trastorno depresivo (Díaz & 

Cold, 2006 citado en Barrada 2014). 

    Sidney  y  Blatt (1995), evaluaron dos grupos de experiencias depresivas: 1. 

Conjunto de sentimientos depresivos que derivan de perturbaciones de las relaciones 

interpersonales, incluyendo sentimientos de perdida, abandono, indefensión,  

soledad,  depender de otros, preocuparse  por   lastimar u ofender a otros o por miedo 

a perder la gratificación.   2.  Este conjunto de experiencias depresivas  están más 

internamente dirigidas y  enfocadas en perturbaciones  de la autodefinición  y  la 

autoestima  que se expresan en la  preocupación por sentirse culpable, vacío o 

desesperanzado, insatisfecho,  inseguro, autocritico, falta de sentido de autonomía,  

autovaloración,  por fracasar en cumplir sus expectativas, sentirse  presionado por las 

responsabilidades y amenazado por el cambio. 

2.5.3 Explicaciones Conductuales.   

     Beck (1979),  la depresión presenta un esquema que involucra una visión negativa 

de sí mismo, del entorno y del futuro;  la persona  con depresión se ve  a sí mismo 

incapaz e inútil  quizá despreciable o defectuoso con relación a su entorno, interpreta 
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en términos de daños y pérdidas la mayor parte de sus experiencias vitales al tiempo, 

cree que el futuro vendrá acompañado   de fracasos y frustraciones dado que la 

persona con depresión se siente desesperanzada y cree que las situaciones venideras 

serán incontrolables, responde entonces con pasividad resignada a no poder 

modificarlas. 

     Las teorías conductista de la depresión de basan en el condicionamiento operante, 

la cual nos dice que la depresión es el resultado de un bajo reforzamiento positivo 

que incluye dinero, prestigio y amor (Vásquez, Muñoz y Becoña, 2000). 

2.5.4. Explicaciones Genéticas. 

     Las causas genética son de mayor importancia en las depresiones, se ha 

demostrado que los padres, hermanos e hijos de pacientes deprimidos tienen un 

riesgo entre el 10 y el 15 % de padecerla en comparación del 1 al 2 % de la población 

general (Mitjans y Arias, 2012). 

2.5.5. Explicaciones fisiológicas. 

     Esta teoría postula que hay un déficit relativo o absoluto en las concentraciones 

noradrenalina, serotonina y dopamina que desencadenan la depresión, mientras que 

los excesos de ellos producen manía, es por eso que es necesario e indispensable la 

medicación en pacientes con este tipo de trastornos, ya que estudios realizados 

fundamentan el éxito de este tratamiento indicando que el 70% de pacientes 

responden efectivamente a los fármacos (Hall, 2003). 
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2.6. Definición de términos. 

DEPRESION: Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición 

de funciones psíquicas a veces con trastornos neurovegetativos. 

GENERO: Hace referencia a las expectativas de índole cultural respecto a roles de 

comportamiento de roles de hombres y mujeres desde un punto de vista social de los 

determinantes biológicos.  

ESTUDIANTES: Es la palabra que permite referirse  a  quienes se dedican a la  

práctica de lectura y conocimientos  sobre alguna ciencia, disciplina o arte, 

matriculados  en un programa formal de estudios, aunque también puede  dedicarse a 

la búsqueda de conocimientos   de manera autónoma e informal. 

NIVEL: Palabra utilizada para determinar la diferencia entre dos puntos, o grado de 

desarrollo de una persona o cosa a diferencia de otras. 

2.7. Hipótesis de investigación. 

2.7.1. Hipótesis General. 

La depresión en estudiantes de primer ciclo de la carrera profesional de enfermería 

de una universidad privada difiere significativamente de la depresión de los 

estudiantes de una universidad estatal del distrito de Cajamarca. 

2.7.2. Hipótesis Específica. 

Hi1: Los estudiantes de universidad estatal presentan mayor nivel de depresión que 

los de una privada. 

Hi: No hay diferencia significativa en niveles de depresión en estudiantes de 

enfermería de una universidad privada y estatal del distrito de Cajamarca. 
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Hi3: los estudiantes en edades de 15 a 20 años presentan mayores niveles de 

depresión. 
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3.1. Tipo de investigación. 

     El tipo de investigación es básica ya que está orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e 

inmediato; Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los 

fenómenos educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica. (Sánchez y Reyes 

2006). 

3.2. Diseño de investigación. 

    Para el diseño de esta investigación se utilizó el método descriptivo-comparativo 

ya que se analizó la diferencia que hay entre el nivel de depresión en estudiantes de 

primer ciclo de enfermería de una universidad privada y una estatal del distrito de 

Cajamarca,   y descriptivo porque nos permite conocer los niveles de depresión de 

los grupos comparados (Sánchez y Reyes, 2006). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis. 

     La unidad de análisis la constituyen los estudiantes de primer ciclo de la facultad 

de enfermería de una universidad privada y estatal del distrito de Cajamarca. 

     La población está constituida por 63 estudiantes que cursan el primer ciclo de la    

facultad de enfermería de universidad privada y estatal del distrito de Cajamarca. 

La muestra en esta investigación está constituida por 48 estudiantes de ambos sexos,   

24 de cada universidad.  
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3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

   Nombre del test 

 

Inventario de depresión de Beck –II (BDI-II) 

   

 Autor  

 

 Aarón T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. 

Brown.  

   adaptación española  

 

 Jesús Sanz y Carmelo Vázquez 

   adaptación en el Perú  

 

  Marcelina Rosas UNMSM.  

     Fecha de la última 

revisión del test en su  

adaptación española  

 

  2011  

     Constructo evaluado 

 

  Depresión 

   

   Área de aplicación 

 

Psicología clínica, forense y Neuropsicología  



 
 

38 
 

Descripción del test 

    El Inventario para la Depresión de Beck Segunda Edición,  es un instrumento de 

autoinforme, consta de  21 ítems diseñado para evaluar la Gravedad de la 

sintomatología depresiva en adultos y adolescentes con una edad mínima de 13 años.  

Los indicativos de síntomas son tristeza, llanto, pérdida del placer, sentimientos de 

fracaso y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, etc,  estos 

síntomas se corresponden con los criterios para el diagnóstico de trastornos 

depresivos recogidos en el DSM- IV y el CIE -10. 

     El BDI-II es fácil de utilizar se puede aplicar de forma individual o colectiva con 

formato de lápiz y papel, en general requiere entre 5 y 10 minutos para ser 

completado, Aunque los pacientes con depresión grave o trastornos obsesivos a 

menudo pueden tardar más tiempo; las instrucciones para el BDI-II solicitan a las 

personas evaluadas que elijan las afirmaciones más características que cubren el 

marco temporal de las últimas dos semanas, incluido el día de hoy, para ser 

consistente con los criterios del DSM-IV para la depresión mayor. Cada ítem 

responde en una escala de 0 a 3, Si una persona ha elegido varias categorías de 

respuesta en un ítem  se toma la categoría a la que corresponde la puntuación más 

alta,  las puntuaciones mínima y máxima son 0 y 63:  0-13 depresión  mínima; 14-19 

depresión leve; 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave. 
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3.5. Procedimiento de recolección de datos. 

     La recolección de datos   se realizó a través de cuestionario ya que es uno de los 

instrumentos más usados, es de preguntas cerradas (hay opciones de respuestas 

prefijadas) por su fácil codificación y análisis a partir de fórmulas estadísticas y mide 

una cuestión concreta de algún individuo. (Sánchez y Reyes, 2006). 

El proceso de selección en cuanto a la universidad privada se evaluó a los 24 

ingresantes del ciclo académico y en lo que refiere a la universidad estatal se 

seleccionó al azar ya que el número de ingresantes es mayor a 24. 

3.6. Análisis de datos. 

     Para el análisis de resultados se utilizó    el software estadístico SPSS versión 20, 

dentro de ellos el análisis de frecuencias, análisis de fiabilidad   a través del Alfa de 

Cronbach. 

     Para la normalidad de las estadísticas de las distribuciones se empleó la prueba de 

Kolmogorov - Smirnov, donde nos indicó que las muestras estaban distribuidas 

normalmente. 

     Para las dos muestras independientes se utilizó el cálculo estadístico T de student, 

donde se conoció los valores de media y varianza. 

3.7. Consideraciones éticas. 

     A los  participantes, alumnos de ambas  universidades  (privada y estatal), se les 

informó que se está elaborando una tesis con el objetivo de  comparar los niveles de 

depresión  en estudiantes de dichas universidades, donde se les aplicará  un test que 

consta de 21 preguntas  que contesten  de forma libre  en un tiempo de 10 a  15 

minutos aproximadamente, además se les indicó que sus datos  y resultados serán 

totalmente confidenciales. 
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4.1. Análisis de resultados. 

Tabla 1 

Niveles de depresión en estudiantes de universidad privada y estatal 

depresión f % 

       MINIMA 34 70,8 

           LEVE    

MODERADA     

        GRAVE 

8 

1 

5 

16,7 

2,1 

10,4 

 

 

 

En cuanto a los niveles de depresión se puede apreciar en el gráfico que el 70,8 % 

presentan depresión mínima, el 16,7% obtienen leve perturbación del estado de 

ánimo, por consiguiente el 2,1% posee estado de depresión moderada, finalmente el 

10,4 % tiene depresión grave. 

 

Tabla 2 

Niveles de depresión en estudiantes según edad. 

depresión edad                                                                

15 a 20     21 a 25     26 a 30             Total 

       MINIMA 23                   10              1                           34 

           LEVE    

MODERADA     

        GRAVE 

 7                      1              0 

 0                      1              0 

 3                      2              0 

               8 

                1 

                5 
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Referente a los niveles de depresión por edad de los encuestados de 15 a 20 años el 

70% tiene depresión mínima, el 21% depresión leve, 9% depresión grave. 

 

Tabla 3 

Diferencia en Niveles de depresión en estudiantes de universidad privada y estatal. 

 

 
Ciclo de los alumnos N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

 
Universidad privada 24 10,7500 10,64547 2,17300 

Universidad estatal 24 10,9167 8,01041 1,63512 

 

 

Finalmente se halló una diferencia de 0,16 lo cual indica que no es estadísticamente 

significativa. 

 

 

DEPRESION
MINIMA

DEPRESION LEVE DEPRESION
MODERADA

DEPRESION GRAVE

70% 

21% 

0% 
9% 

71% 

7% 7% 
1,4% 

100% 

0% 0% 0% 

NIVELESDE DEPRESION POR EDAD 

de 15 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años
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4.2. Discusión de resultados. 

     La depresión es un problema psicológico que afecta a las personas en todas las 

edades y en todos los niveles, no hay un límite de edad para la aparición o sufrir un 

episodio depresivo; en este trabajo se ha reunido información de dos instituciones 

universitarias de Cajamarca, el instrumento que se ha utilizado es la escala de 

depresión de BECK, estos resultados se sostienen en la información obtenida a través 

de este test de alto nivel de confiabilidad.  

     De acuerdo a nuestros hallazgos los niveles de depresión en estudiantes 

universitarios de una universidad privada y estatal, son similares a lo reportado en 

diferentes investigaciones a nivel nacional e internacional, así como   en estudios 

realizados en nuestra localidad en alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca 

(Burga, 2012), donde la depresión leve fue las más frecuente, seguido de depresión 

moderada. Los motivos para la aparición de este trastorno son problemas con los 

padres, con los estudios y por experiencias traumáticas en el pasado según indicó un 

estudio en el año 2003 en nuestra ciudad por el Instituto Especializado en Salud 

Mental Honorio Delgado Hideyo - Noguchi, siendo el trastorno depresivo el más 

frecuente en Cajamarca. 

    Por el contrario Rosas, Yampufe, López y Sotil (2011) encontraron en los 

estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

un alto porcentaje en depresión grave (28,3%) a diferencia del 10, 4 % encontrados 

en la presente investigación. Así mismo, en relación al nivel de depresión según la 

edad los resultados son similares indicando que los alumnos entre las edades de 16 a 

25 años   son los más propensos a sufrir episodios depresivos, siendo el rango de 

edad del presente trabajo de 15 a 20 años. Sin embargo,  existen estudios a nivel 
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nacional e internacional que muestran diferentes resultados; es decir, que los 

estudiantes universitarios no son propensos a sufrir episodios depresivos en los 

rangos de edad mencionados, avalados también por el estudio de la OMS el año 2012  

la cual indica que la depresión es un trastorno mental grave que afecta a las personas 

en cualquier edad, incluso en los últimos años  se ha constatado el incremento de este 

trastorno en niños. Los factores sociodemográficos o de género pueden estar más 

estrechamente relacionado con la depresión lo cual requiere ser estudiado, aunque 

existe evidencia de que las mujeres son más propensas a padecer este problema. 

     Por otro lado la Organización Panamericana de la Salud recordó que la depresión 

es el trastorno más frecuente en el mundo; en América latina el 65% de la población 

con este trastorno no recibe  tratamiento, lo cual sugiere que la persona con episodios 

depresivos deben ser apoyados de forma psicológica.  

 

 Según la prueba estadística T Student indica que la diferencia   de 0,16  sacados 

en nuestro estudio es superior a  0,5 lo cual se asume que las varianzas  no presentan 

diferencias estadísticamente significativas entre las estudiantes de enfermería de una 

universidad privada y estatal, estos resultados rechazan parcialmente el estudio de 

Sánchez y Abarca (2005), quienes sostienen  que si existe diferencias entre 

estudiantes de instituciones públicas y privadas, señalando que las causas dentro de 

los primeros se debe a que no obtenido  el promedio  requerido para  continuar el 

desarrollo académico normal, generando insatisfacción, desmotivación, baja 

autoestima y depresión; viéndose obligado a  desertar  a una universidad privada,  ya 

que según su criterio  las exigencias académicas  y carga académica es menor a los 

de una estatal.  
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     El Dr. Aaron Beck    propone le modelo cognitivo de la depresión la cual sustenta 

que nuestro modo de pensar afecta nuestra salud emocional, generando esquemas 

cognitivos desadaptativos aprendidos desde las primeras experiencias de vida; sin 

embargo, la  manera de pensar puede modificarse llevando a mejorar nuestro estado 

emocional permitiendo desenvolvernos mejor en diferentes áreas de la vida, 

incluyendo la académica. Así mismo, este tratamiento  es uno de  los más influyentes 

dado que su efectividad ha sido probada  en numerosas oportunidades, con amplia 

evidencia empírica, superando incluso a las terapias psicofarmacológicas, además  se 

destaca como uno de los tratamientos  más  abordados y afectivos  para el trastorno 

depresivo ya que desde sus inicios se enfocó en atender esta clase de patologías. 

    La depresión es el trastorno mental que debe ser atendida de manera seria por las 

personas que lo padecen y por su entorno, lo cual requiere de una inmediata 

intervención de tipo psicoterapéutica y farmacológica, además el paciente debe 

contar con el apoyo familiar y su entorno social por cumplir un rol importante en el 

desarrollo de esta enfermedad y la recuperación. 
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CAPÍTULO V. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 Como resultado de la investigación presentada   es posible concluir que la 

diferencia en niveles de depresión en estudiantes de Universidad estatal y privada 

del distrito de Cajamarca es de 0,16 lo cual indica que no es estadísticamente 

significativa, esto demuestra que cualquiera que fuese el centro de estudios 

(universidad privada o estatal) el estudiante corre igual riesgo de padecer un 

episodio depresivo. 

  El 10,4% del total de estudiantes presenta depresión grave; siendo la depresión 

leve y moderada las más frecuente. 

 Finalmente las estudiantes en edades de 15 a 20 años, son las más propensas a 

sufrir de un episodio depresivo, sin embargo   distinto estudios hallan cifras 

diferentes los cual nos hace concluir que la edad no es un factor determinante 

para la aparición de este trastorno. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Implementar programas de prevención de depresión en la ciudad de Cajamarca, 

que cuente con recursos humanos y financieros y compromiso de las autoridades.  

  Realizar una evaluación psicológica a todos los estudiantes ingresantes, como un 

requisito obligatorio para a así desde un inicio descartar e intervenir problemas 

psicológicos. 

 Se debe capacitar a los docentes en esta área de la salud mental para que sean 

ellos los que detecten posibles síntomas de depresión, y los deriven a un 

profesional para dar el tratamiento adecuado.    

  Es necesario que se continúe   investigando la presencia de episodios depresivos 

en la población estudiantil universitaria, donde se aborde factores 

sociodemográficos y de riesgo que afectan a los estudiantes, ya que según 

estudios realizados indican que el trastorno depresivo es el más frecuente en el 

mundo, en el Perú  y en la población población cajamarquina.   

 Los resultados dan información que pueden ser de utilidad para que las 

instituciones universitarias realicen intervenciones psicológicas y capaciten a los 

profesionales de la salud mental   en este problema, ya que según la OPS el 65% 

de la población con trastornos depresivos no recibe atención debido a la falta 

servicio adecuados,  de profesionales capacitados  y del estigma social  asociados 

a los trastornos metales. 
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LISTA DE ABREVIATURAS  

 

 

OMS     : Organización Mundial de la Salud  

OPS      : Organización Panamericana de la Salud  

MINSA : Ministerio de Salud 

NIMH    : National Institute of Mental 

CIE 10   : Clasificación Internacional de Enfermedades, Decima Revisión 

DSM-IV : Manual de Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 

                   Cuarta edición. 

BDI _II   : Inventario de depresión de Beck, segunda edición. 
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ANEXO A. 

Cronograma De Actividades 

ACTIVIDADES Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Setiembre 

2015 

Febrero 2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación 

del problema 

  x x                 

Antecedentes de 

la investigación.  

    x                

Elaboración de 

instrumentos 

     x               

Objetivos, 

Elaboración de 

la matriz de 

consistencia 

      x x             

Marco teórico, 

hipótesis 

        x x           

Aprobación del 

proyecto 

          x x         

Aplicación de 

test 

           X X        

Elaboración de 

cuadros y 

gráficos  

             X X      

Análisis e               X X     
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interpretación 

de datos 

Redacción de 

informe 

               X X    

Presentación de 

tesis para su 

aprobación. 

                X    

Sustentación.                  X   
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ANEXO B. 

Presupuesto 

El presupuesto se ha enfocado en base a los costos y gastos incurridos de manera 

aproximada durante el proceso de la elaboración de la tesis; el cual se detalla a 

continuación: 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Transporte    S/ 50.00 

Material de escritorio S/ 150.00 

Impresiones  S/ 300.00 

Anillado  S/ 50.00 

Empastado  S/ 100.00 

Pago  de derecho a tesis S/ 2500.00 

Documentos de derecho a trámite, 

solicitudes. 

S/ 50.00 

TOTAL S/3200.00 aproximadamente 

 Financiamiento: Encargada del proyecto. 
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ANEXO C. 

Items Del Test De Depresión De Beck. 

1. Tristeza. 

    0. No me siento triste. 

    1. Me siento triste. 

    2. Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

3. Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 

    0. No me siento desanimado hacia el futuro. 

  1. Me siento desanimado hacia el futuro. 

  2. siento que no hay nada por lo que luchar. 

  3. El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

 3. Sensación de fracaso 

   0. No me siento fracasado. 

   1. he fracasado más que la mayoría de las personas. 

 2. Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro. 

3. Soy un fracaso total como persona. 

  4. Insatisfacción 

    0. Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

  1. No disfruto de las cosas tanto como antes. 

  2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas. 

 3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo. 
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5. Culpa 

     0. No me siento especialmente culpable. 

  1. Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

  
 

     2. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

 3. Me siento culpable constantemente 

  6. Expectativas de castigo 

   0. No creo que esté siendo castigado. 

  1. siento que quizás esté siendo castigado. 

  2. Espero ser castigado. 

   3. Siento que estoy siendo castigado. 

  7. Autodesprecio 

    0. No estoy descontento de mí mismo. 

  1. Estoy descontento de mí mismo. 

   2. Estoy a disgusto conmigo mismo. 

  3. Me detesto. 

    8. Autoacusación 

    0. No me considero peor que cualquier otro. 

  1. me autocritico por mi debilidad o por mis errores. 

 2. Continuamente me culpo por mis faltas. 

  3. Me culpo por todo lo malo que sucede. 

  9. Idea suicidas 

    0. No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

  1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré. 
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2. Desearía poner fin a mi vida. 

   3. me suicidaría si tuviese oportunidad. 

  10. Episodios de llanto 

   0. No lloro más de lo normal. 

   1. ahora lloro más que antes. 

   2. Lloro continuamente. 

   3. No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga. 

 
 

     
 

     11. Irritabilidad 

    0. No estoy especialmente irritado. 

   1. me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

 2. me siento irritado continuamente. 

  3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban. 

12. Retirada social 

    0. No he perdido el interés por los demás. 

  1. Estoy menos interesado en los demás que antes. 

 2. He perdido gran parte del interés por los demás. 

 3. he perdido todo interés por los demás. 

  13. Indecisión 

    0. tomo mis propias decisiones igual que antes. 

  1. Evito tomar decisiones más que antes. 

  2. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

3. Me es imposible tomar decisiones. 
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14. Cambios en la imagen corporal. 

  0. No creo tener peor aspecto que antes 

  1. Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo. 

2. Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco atractivo. 

3. Creo que tengo un aspecto horrible. 

  15. Enlentecimiento 

     0. Trabajo igual que antes. 

   1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo. 

2. Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo. 

 3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea. 

  16. Insomnio 

    0. Duermo tan bien como siempre. 

   1. No duermo tan bien como antes. 

   
 

     2. Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a dormirme. 

3. Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no  puedo volver a dormirme. 

17. Fatigabilidad 

    0. No me siento más cansado de lo normal. 

  1. Me canso más que antes. 

   2. Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

  3. Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

  18. Pérdida de apetito 

   0. Mi apetito no ha disminuido. 

   1. No tengo tan buen apetito como antes. 
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2. Ahora tengo mucho menos apetito. 

  3. he perdido completamente el apetito. 

  19. Pérdida de peso 

    0. No he perdido pedo últimamente. 

  1. He perdido más de 2 kilos. 

   2. He perdido más de 4 kilos. 

   3. He perdido más de 7 kilos. 

   20. Preocupaciones somáticas 

   0. No estoy preocupado por mi salud 

  1. Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de estómago, resfríos, 

etc. 

2. Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas. 

3. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en otras cosas. 

21. Bajo nivel de energía 

   0. No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo. 

1. La relación sexual me atrae menos que antes. 

 2. Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes. 
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ANEXO D. 

 

Estadísticos de fiabilidad del test. 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,899 20 
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ANEXO E 

 

Operacionalización de variables. 

   VARIABLE TIPO DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

Estado civil Independiente  Condición de una persona según el 

registro civil, situación legal de una 

pareja que determinan sus derechos y 

obligaciones. 

Soltero, casado, 

conviviente. 

Estudiante  Independiente Se refiere a quienes se dedican a la 

comprensión puesta en práctica y 

lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia o disciplina, que se 

encuentra matriculado en un 

programa formal de estudios. 

Primer ciclo  de la 

facultad de 

enfermería 

Universidad 

privada  

Independiente 

 

Que no es manejada por un gobierno, 

donde el estudiante paga una 

mensualidad por   formarse en dicho 

centro. 

Antonio Guillermo 

Urrelo 

Universidad 

estatal  

Independiente Centro de estudios manejado por el 

gobierno de un país. Donde el 

alumno no aporta ingreso económico 

mensual. 

Universidad nacional 

de Cajamarca 

Depresión   Dependiente Enfermedad o trastorno mental que se 

caracteriza por una profunda tristeza, 

decaimiento anímico, baja 

autoestima, pérdida del interés   y 

disminución de las funciones 

Leve:  

1.tristeza 

2.pesimismo 

3. insatisfacción 

4.insomnio 
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psíquicas. 5.pérdida del apetito 

6.pérdida de peso 

7.indecision 

 

Moderada: 

1.irritación 

2 .Desinterés social 

3.fatiga 

4.Dificultad laboral 

5.culpabilidad 

6.Irritación 

7.insatisfacion 

 

Grave: 

1.autoculpacion 

2.autodecepción 

3.sentimiento de 

castigo  

4.Ideación suicida 

5. Llanto 

6.Pobre imagen 

corporal 

7.Hipocondría  

 Desinterés por el sexo 
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