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1. TÍTULO 

 

     DEPRESIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 
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2. RESUMEN  

 

      En el trabajo de investigación: DEPRESIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, se planteó el siguiente objetivo general: 

Establecer la relación entre depresión y rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer ciclo de medicina de la Universidad Nacional de Loja en el periodo Abril a 

Septiembre del 2016. Metodológicamente es un estudio de tipo descriptivo, transversal y 

del chi cuadrado de Pearson; el instrumento utilizado fue el cuestionario de Beck para 

Depresión. La población investigada fue 96 estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de 

Medina Humana, periodo Abril a Septiembre de 2016. Luego del análisis realizado y 

respecto de los índices de depresión, el 67% presentan altibajos que son considerados 

normales y su rendimiento es fluctúa entre 7,56 a 9,19; el 21% manifiestan leve 

perturbación del estado de ánimo, con un rendimiento que se encuentra entre 7,43 a 9,50; 

9% presentan estados de depresión intermitente con un rendimiento que va de 7,71 a 8,84; 

y el 3% manifiestan depresión moderada con rendimiento académico que está entre el 8,20 

y el 8,40 sobre diez. Respecto del rendimiento académico se evidencia que el 13% de 

estudiantes investigados reprobaron el ciclo mientras que el 87% lo aprobaron. Al aplicar 

el chi cuadro de Pearson se determina que realmente la depresión incide significativamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de la Carrera de Medicina 

Humana, razón por la cual se recomienda a las autoridades de la carrera, dentro de sus 

proyectos operativos anuales, incluir charlas y seminarios sobre la depresión en estudiantes 

universitarios y su relación con el rendimiento académico. Al correlacionar los niveles de 

depresión con rendimiento académico, se establece que de los 12 estudiantes reprobados, 

el 83% presentan altibajos que son considerados normales; y, el 17% manifiestan leve 

perturbación del estado de ánimo. 

 

Palabras clave: Depresión, Rendimiento Académico, Cuestionario de Beck. 
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     SUMMARY 

     In the research work: DEPRESSION AND ACADEMIC PERFORMANCE IN THE 

STUDENTS OF THE HUMAN MEDICINE CAREER OF THE NATIONAL 

UNIVERSITY OF LOJA, the following general objective was proposed: To establish the 

relation between depression and academic performance in the students of the third cycle of 

medicine of The National University of Loja in the period April to September of 2016. 

Methodologically, it is a descriptive, cross-sectional and Pearson chi-square study; The 

instrument used was the Beck questionnaire for Depression. The research population was 

96 students from the third cycle of the career of Medina Humana, from April to September 

2016. After the analysis and with respect to the depression indexes, 67% present ups and 

downs that are considered normal and their performance fluctuates between 7.56 to 9.19; 

21% show mild mood disturbance, with a performance ranging from 7.43 to 9.50; 9% 

present intermittent depression states with a yield ranging from 7.71 to 8.84; And 3% 

report moderate depression with academic performance that is between 8.20 and 8.40 out 

of ten. Regarding academic performance, it is evident that 13% of students investigated 

failed the cycle while 87% approved it. When applying the Pearson chi box it is 

determined that depression really impacts significantly on the academic performance of the 

third cycle students of the Human Medicine Career, which is why it is recommended to the 

career authorities, within their operational projects annually, including lectures and 

seminars on depression in college students and their relationship to academic performance. 

When correlating the levels of depression with academic performance, it is established that 

of the 12 students failed, 83% have ups and downs that are considered normal; And, 17% 

manifest mild mood disturbance. 

 

Key words: Depression, Academic Performance, Beck's Questionnaire 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

     La depresión es una “afectación en la que se pierde el interés por cuestiones que 

anteriormente lo motivaban” (Cosacov, E. 2011. p. 87), esto debe conducir a las personas a 

tomar conciencia sobre los riesgos que puede generar la depresión a la salud mental, ya 

que ese estado de bienestar en el cual se vive consciente de sus propias capacidades, 

comienza a tambalear y se generan dificultades diarias, y se presenta trastornos mentales 

caracterizados por una afección a nivel intelectual, de ánimo, de conducta y en este caso 

particular de estudio a nivel académico. La Carrera de Medicina Humana para el 

estudiante que cursa los primeros ciclos es una etapa de reajustes a nivel biológico, 

sociocultural y emocional que tienden a ser resueltos de forma adaptativa y que podrían 

ocasionar inestabilidad afectiva, vulnerabilidad y ciertos cambios a nivel relacional y 

emocional; dependiendo por supuesto en gran medida del medio donde se desenvuelve, su 

familia y sus vínculos de apoyo.   

 

El estudio de la relación de depresión y rendimiento académico del estudiante universitario 

es importante en nuestro medio debido a la alta prevalencia de la enfermedad, pero 

también porque es altamente tolerada por la población como si fuesen molestias somáticas 

superficiales o debido también a que los equipos de salud no están suficientemente 

capacitados para identificar éste tipo de trastorno de manera oportuna. Por añadidura, las 

alteraciones depresivas siguen siendo soslayados entre las categorías diagnósticas, lo que 

repercute en los estudios de incidencia y prevalencia de las enfermedades, apareciendo 

como si fuesen trastornos menos frecuentes de lo que en realidad son. 

  

Como se evidencia es pertinente realizar dicho estudio en la Carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Loja, dada la relevancia social y la aplicación a la práctica clínica 
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de atención primaria de salud que este estudio brindaría para identificar precozmente 

dichas alteración y la posible relación con el bajo rendimiento académico del estudiante; al 

mismo tiempo entregar los datos obtenidos a las autoridades de la universidad para que se 

tomen medidas oportunas con respecto a los resultados obtenidos. 

 

En este contexto, se advirtió la necesidad de investigar una problemática actual de la 

Carrera de Medicina Humana, es así como tiene la génesis el trabajo de tesis intitulado: 

Depresión y Rendimiento Académico en los estudiantes de la Carrera de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se planteó los siguientes 

objetivos específicos: determinar el grado de depresión; definir el rendimiento académico e 

identificar la relación entre el grado de depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer ciclo de Medicina. 

 

     Los referentes teóricos del trabajo de tesis, se sustenta en bibliografía especializada, 

libros y revistas científicas indexadas, lo que permite el estudio de los aspectos de la 

depresión y el rendimiento académico, estas categorías son abordados con bibliografía 

especializada. 

 

     El procedimiento metodológico que guío el trabajo investigativo fue el siguiente: se 

solicitó la autorización a la Coordinadora de la Carrera de Medicina Humana y el 

consentimiento informado de cada estudiante para la aplicación del cuestionario depresión de 

Beck que fue aplicado a todo el grupo en el salón de clase; posteriormente se solicitó las 

calificaciones de los estudiantes del tercer ciclo a la Secretaría de la Carrera, para realizar 

la comparación entre las variables de investigación: depresión y rendimiento académico; 

con la finalidad de evidenciar su relación a través de la estadística descriptiva y la prueba 
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no paramétrica del chi cuadrado de Pearson. La población fue de noventa y seis sujetos de 

investigación. 

 

     Los resultados obtenidos de acuerdo a las categorías investigadas, depresión y 

rendimiento académico, fueron: el 67% presentan altibajos que son considerados normales 

y su rendimiento fluctúa entre 7,56 a 9,19; el 21% manifiestan leve perturbación del estado 

de ánimo, con un rendimiento que se encuentra entre 7,43 a 9,50; 9% presentan estados de 

depresión intermitente con un rendimiento que va de 7,71 a 8,84; y el 3% manifiestan 

depresión moderada con rendimiento académico que está entre el 8,20 y el 8,40 sobre diez. 

Respecto del rendimiento académico se evidencia que el 13%  de estudiantes investigados 

reprobaron el ciclo mientras; que el 87% lo aprobaron. Al correlacionar los niveles de 

depresión con rendimiento académico, se estableció que de los 12 estudiantes reprobados, 

10 presentaron altibajos que son considerados normales; 2 manifiestan leve perturbación 

del estado de ánimo. Al aplicar el chi cuadro de Pearson se concluye que realmente la 

depresión incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

tercer ciclo de la Carrera de Medicina Humana; razón por la cual se recomienda a las 

autoridades de la carrera, dentro de sus proyectos operativos anuales, incluir charlas y 

seminarios sobre la depresión en estudiantes de la carrera de Medicina Humana y su 

relación con el rendimiento académico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA DEPRESIÓN 

 

4.1.1. Historia 

 

     Samaniego, N., (ver Chávez, H. Samaniego, N. y Aguilar E. (s.f.: 30)), sostiene que la 

depresión es un trastorno de los afectos, que se la conoce con Hipócrates (460 – 357 a.c.), 

quien la describe como una enfermedad de causa natural. Las emociones se basaban en el 

equilibrio de los cuatro humores básicos, la melancolía indicaba un aumento de la bilis 

negra y se la descubría como una aversión a la comida, desaliento, somnolencia, 

irritabilidad e inquietud. Se la reconoció asociada a la ansiedad. Areteo de Capadocia (150 

d.c.) es el primero que anotó la conexión con la Manía. Falret (1794 – 1826) y Kahlbaun 

(1822) observaron el carácter cíclico de estas entidades, acuñaron el término 

CICLOTIMIA. Emil Kraepelin (1856 – 1926), descubrió la manía – la melancolía – la 

depresión recurrente y las variaciones leves del afecto y propuso el nombre de enfermedad 

maníaco depresiva. 

 

 Sigmun Freud (1856 – 1939), aportó en el sentido que unas depresiones eran de origen 

psicógeno u otras biológicas. 

 Adolfo Meyer (1866 – 1950). Adoptó el término Depresión en vez de Melancolía. 

 Aaron Beck (1967), trabaja en el modelo cognoscitivo de la Depresión  

 J. Schildkraut, W. Bunney, J. Davis, A. Prauge y otros (mediados siglo XX) describen 

el papel de las aminas biógenas en los trastornos del afecto. 

 A. Coppen, P.Whybrow, R. Port y otros, (segunda mitad del siglo XX) trabajan en el 

papel de la Neurofisiología en los trastornos del ánimo. 
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 Siglo XXI – numerosos investigadores en el todo el mundo, aportan conocimientos 

alrededor de aspectos genéticos, biológicos, farmacológicos, psiquiátricos y 

psicosociales de estos trastornos. 

      

     Marcus, M. Yasamy, T. Ommeren, M. Chisholm, D. & Saxena, S. (2012: 4). 

Organización Mundial de la Sauld (OMS), señalan que “el día mundial de la salud mental 

fue establecido el 10 de Octubre de 1992 por Richard (Dick) Hunter, Secretario General de 

la Federación Mundial de la Salud Mental”. 

  

     Como se puede observar este trastorno ya se presenta en las personas en época muy remotas de 

la antigüedad, lo que ha merecido el estudio de diferentes estudiosos de los campos de la 

psicología y la medicina, incluso hoy en día a pesar de ser un tema discutido en centurias, tiene 

vigencia en importantes foros de discusión científica y se busca un tratamiento que ayude a 

sobrellevar esta carga que en algunas personas se vuelve muy pesada. Estos tratamientos van desde 

la ayuda terapéutica hasta el uso de la farmacología. 

 

4.1.2. ¿Qué es la Depresión? 

 

     La palabra depresión significa “decaimiento de ánimo o voluntad. Estado patológico en 

que existe disminución general de toda la actividad síquica y que afecta especialmente al 

componente afectivo de la personalidad” (Diccionario de Pedagogía y Psicología. 2002. p. 

75). 

 

     “Trastorno del humor caracterizado por una alteración significativa del estado de 

ánimo, primordialmente compuesta de tristeza y ansiedad, que suele asociarse a síntomas 

físicos y a una reducción de la actividad social” (Psicología para todos. 2006. pp. 25-26). 
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     La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012: 7), señala que “la depresión es una 

enfermedad mental común que se presenta con ánimo en menos, perdida de interés o 

placer, energía disminuida, sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones de sueño 

o apetito, y mala concentración”. 

 

     Bajo este escenario podemos decir que la depresión es un trastorno que afecta la vida 

intelectiva, emocional y volitiva, cuyas causas dependen del entorno en que se desarrolla y 

desenvuelve cada ser humano. 

 

     Entre la sintomatología de la depresión podemos anotar que los episodios depresivos 

están relacionados con una disminución en las actividades que realiza por lo menos 

durante dos semanas; y, se asocia también se con síntomas de ansiedad somáticos que no 

tienen explicación médica (OMS. 2010. p. 10). 

 

     “Es importante observar que las personas expuestas a grandes adversidades a menudo 

experimentan dificultades psicológicas que son consistentes con los síntomas de depresión, 

pero no necesariamente tienen depresión moderada-grave” OMS (2010:10).  Para tomar en 

consideración si la persona tiene depresión moderada- grave, es fundamental evaluar los 

síntomas y dificultades en el funcionamiento diario como consecuencia de los síntomas 

antes mencionados. 

 

Se evidencia que la depresión es una entidad clínica que ocupa uno de los primeros 

sitiales como motivo de consulta en los servicios de psiquiatría. El trastorno puede darse a 

cualquier edad inclusive en la infancia y adolescencia temprana y señala una prevalencia 
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de este trastorno en adultos del 5-9% para el sexo femenino y de 2-3% para el masculino 

(Joffre, V., Martínez, G., Gracia, G., & Sánchez, L. 2007. p. 87). 

 

     De acuerdo con datos de la OMS (2012: 7), “se pierden casi un millón de vidas al año 

por suicidio, lo cual se traduce como 3000 suicidios por día. Por cada suicida, hay 20 o 

más que intentan terminar con su vida”.  

 

     Entendido así podemos decir que la una persona con problemas depresivos no realiza 

adecuadamente sus labores y trabajo diario, o tiene dificultades para su ejecución, 

pudiendo ser estas académicas, laborales, domésticas e incluso se ven afectadas sus 

relaciones interpersonales y sociales; ya que este trastorno puede atacar a niños, 

adolescentes jóvenes y personas de la tercera edad. Lo más grave es que puede llevarlos al 

suicidio. 

 

Otras diferencias 

 

     A continuación se presenta la tabla que hace referencia Samaniego, N (s.f.: 33), a otras 

diferencias como el estado civil, clase social, medio ambiente y religión. Así: 
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Tabla 1. Otras diferencias 

Estado Civil Clase Social Medio ambiente Religión 

 Menor frecuencia 

en CASADOS 

relaciones 

emocionales 

estables. 

 Para las bipolares 

no parece haber 

relación 

 El soporte social 

es buen factor de 

estabilidad  

 Aparece con más 

frecuencia en las 

clases sociales 

bajas, con menor 

educación y que 

desempeñan 

trabajos menos 

calificados. 

 Hay ligero 

predominio de 

depresiones 

bipolares en 

clases sociales 

altas. 

 Parece ser que 

hay mayor 

incidencia de 

depresiones 

menores y 

unipolares en las 

zonas Urbanas. 

 Depresión bipolar 

la relación 1/1. 

 No se ha 

delimitado 

exactamente el 

papel que juega 

la religión en la 

incidencia de las 

depresiones. 

Parece que 

religiones muy 

estrictas tienen 

que ver con las 

bipolares. 

Fuente: Samaniego, N. (s.f.: 33). Disponible en: Manual de Atención Primaria en Salud Mental. MSP. 

 

     Como podemos observar el trastorno depresivo es alarmante, el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (2015), señala que la “prevalencia de depresión por índice de 

condiciones sociales a nivel nacional es el siguiente: muy buenas  11,9%; buenas 8,2%, 

regulares 40,7%; malas 45,7% e Indigentes 54,0%. Entendido así resulta de significante 

importancia saber delimitarlo, ser sensibles ante su presencia y disponer de conocimientos 

lo más claros posibles para su abordaje terapéutico. 

 

4.1.3. Clasificación de los estados depresivos 

 

     El fenómeno depresivo ha sido ampliamente estudiado, especialmente en la última 

década. En los libros relacionados con la materia se encuentran múltiples clasificaciones 

clínicas, lo que lleva al no especialista a cierta confusión. Samaniego, N. (s.f.: 36-34), 

señala la siguiente clasificación: 
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Clasificación clásica. 

 

     Es una clasificación etiológica que se divide en tres aspectos: 

 

 Depresiones Endógenas: son depresiones relacionadas con el propio psiquismo 

del paciente. Causas por lo tanto no bien conocidas. Supuestamente ligadas a 

factores biológicos (genéticos – orgánicos). 

 Depresiones Somatógenas: originadas por causas orgánicas, somáticas, 

demostrables. 

 Depresiones Psicógenas: originadas por causas psíquicas, ambientales, estresantes 

con contaminación social. 

 

Clasificación actual 

 

     Por su parte, Samaniego, N. (s.f.: 34) expone el siguiente organizador para la 

clasificación normal:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Samaniego, N. (s.f.: 34). Disponible en: Manual de Atención Primaria en Salud Mental. MSP. 
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4.1.4. Clasificación del Síndrome Depresivo. Características 

 

     A continuación se presenta la clasificación y características del síndrome depresivo, 

bajo la óptica de Samaniego, N. (s.f.: 35-36).  

      

     Depresiones primarias.- Son depresiones que “no están relacionas con ninguna otra 

patología médica o psicológica o que tiene antecedentes de trastornos afectivos” 

(Samaniego. N. s.f. p. 35).  Se entiende entonces que este tipo de depresión no se relaciona 

con ningún antecedente médico. 

 

     Depresiones unipolares.- Presentan la propia “sintomatología depresiva, denominadas 

monopolares” (Samaniego. N. s.f. p. 35).  Se entiende que esta sintomatología puede ser 

considerada normal, pues se la relaciona con estados emocionales como la tristeza, el 

llanto, entre otras.  

 

     Depresiones bipolares.- Son aquellas que cursan con “alternancias de estados efectivos 

opuestos maníacos - hipomaníacos” (Samaniego. N. s.f. p. 35).  Es decir aquellos que 

tienen antecedentes médicos patológicos. 

 

     Depresiones mayores.- “Es el prototipo del síndrome depresivo en el que se acumulan 

mínimas características de severidad – sintomatología clínica y tiempo de evolución. 

Puede presentarse ante el médico general como único episodio recurrente” (Samaniego. N. 

s.f. p. 35).   
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     Depresiones menores.- Aquellas que no presentan un patrón semiológico tan 

completo, que se alargan en el tiempo de forma excesiva, confundiéndose ocasionalmente 

con rasgos de personalidad del sujeto, situaciones conflictivas personales o ambientales. 

Esto es lo que se solía llamar DEPRESIONES NEURÓTICAS o a lo que la Clasificación 

Americana (OSM IV – TR) llama trastorno Sísmico (Samaniego. N. s.f. p. 35).  Para este 

tipo de depresiones se necesita de la asistencia médica oportuna con la finalidad de evitar 

posibles episodios recurrentes que alteren las actividades diarias que realiza el ser humano. 

 

     Enfermedad bipolar mixta.- Samaniego, N. (s.f.: 35), señala que este tipo de 

enfermedad bipolar es la clásica enfermedad maníaco-depresiva. El paciente alterna fases 

DEPRESIVAS (En la que se cumplen todos los requisitos de la Depresión Mayor) con 

fases MANÍACAS (en las que se da una situación de euforia, excitación, hiperactividad, 

etc.), la duración de estas fases varía entre los individuos, dándose la posibilidad de que 

existan intervalos libres de síntomas; o bien que se pase de una fase a otra rápidamente, en 

cuyo caso se habla de “CICLADORES RÁPIDOS”. Cuando las oscilaciones no revisten 

mayor severidad, se habla de CARÁCTER CICLOTÍMICO o PERSONALIDAD 

CICLOTÍMICA. 

 

 

Entendido así este tipo de enfermedad necesita de la asistencia médica oportuna para 

su evaluación, puesto que se necesitará de tratamiento y farmacología adecuada para este 

trastorno. 

 

4.1.5. Depresiones secundarias  
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     Samaniego, N. (s.f.: 36), señala que son aquellas que “están ligadas a otra 

psicopatología evidente o a una patología médica demostrable, mínimamente 

sistematizada”. Las situaciones a las que se asocian pueden ser: 

 

Tabla 2. Situaciones asociadas a la depresión 

PSICOPATOLÓGICAS MÉDICAS 

 Esquizofrenia 

 Ansiedad 

 Alcoholismo 

 Otras famacodependencias 

 T.O.C.; reversibles o 

irreversibles 

 (apoyo de exámenes TAC – 

 RESONANCIA – 

PSICOMÉTRICOS 

 – EEG – RX – etc.) 

 Uso fármacos depresógenos 

 Enfermedades sistémicas y 

consuntivas 

 Enfermedades Endócrinas 

 Enfermedades Neurológicas 

 Enfermedad CARDÍACA 

 Enfermedades Gástricas 

 Enfermedades 

Reumatológicas 

 Estado preneoplásicos 
Fuente: Samaniego, N. (s.f.: 36). Disponible en: Manual de Atención Primaria en Salud    Mental. 

MSP. 
 

     Importantísimo realizar el diagnóstico diferencial entre una depresión primaria y 

secundaria. La relación depresión/patología médica puede resumirse en el siguiente “Árbol 

de Decisión” ante una depresión secundaria a una patología médica: 

Árbol de decisión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Samaniego, N. (s.f.: 34). Disponible en: Manual de Atención Primaria en Salud Mental. MSP 
 

4.1.6. Otras categorías clínicas 
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     Samaniego, N. (s.f.: 37), cita cuatro grupos de categorías clínicas más utilizadas en la 

práctica médica diaria: 

 

     Depresión reactiva.- “Una depresión reactiva es cuando el clínico puede objetivar 

variables ambientales, personales, psicológicas, etc., que aparentemente desencadenan el 

cuadro clínico. Lo preocupante, es que, el criterio de reactividad no dice nada acerca de la 

severidad y la estructura semiológica” (Samaniego, N. s.f. p. 37). 

 

     Depresión psicótica.- “Se emplea este término en la actualidad para hacer constar que 

en el cuadro depresivo hay signos delirantes y / o alucinatorios, con contenido de 

culpabilidad, ruina, hipocondría y las alucinaciones suelen estar relacionadas con la 

estructura delirante” (Samaniego, N. s.f. p. 37). 

 

     Depresión endógena.- “Estas depresiones son originadas del propio psiquismo del 

individuo” (Samaniego, N. s.f. p. 37). 

 

     Depresión involutiva o melancolía involutiva.- Son depresiones que aparecen en la 

involución de los individuos, sin antecedentes depresivos o afectivos anteriores, con 

marcada presencia de rasgos hipocondríacos y muy refractarios al tratamiento.  

 

     Se puede concluir indicando que los diferentes tipos de depresión que plantea el autor, 

para referirse a los cuatro grupos de categorías clínicas más utilizadas en el  lenguaje 

habitual del médico, permitiendo conoceremos el significado estricto de cada una de ella.  
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4.2. Rendimiento Académico y Trastornos Emocionales 

 

     García-Cruz, Guzmán & Martínez, 2006) Citado (por Mejía, Agudelo, & Perea (2011: 

68), sostienen que el rendimiento académico “es la capacidad de respuesta que presenta el 

estudiante ante diversos estímulos educativos establecidos y que sirve para conocer la 

calidad de la educación en todos sus niveles”; además indican que el bajo rendimiento 

puede llevar al fracaso escolar lo que trae como consecuencia la afectación a toda la 

comunidad educativa y sociedad en general. 

 

     Por otra parte, Ferrel, F.; Vélez, J.; Ferrel, L. (2014: 36), señalan que el fracaso 

académico, “es el mayor problema que afrontan los estudiantes con rendimiento 

académico deficiente, generando su deserción o expulsión de sus estudios, el cual como 

todo fenómeno complejo se considera de carácter multicausal, entre los cuales los factores 

psicológicos son importantes” (Contreras, K.; Caballero, C.; Palacio, J. y Pérez, A., 2008). 

 

     La génesis de este bajo rendimiento está asociado a varias circunstancias que son los 

aspectos académicos, motivacionales, socio-económicos, psicológicos o emocionales e 

incluso otros factores no cognitivos. 

 

     “En varios casos el fracaso académico puede estar acompañado de insatisfacción 

personal, desmotivación e incluso de baja autoestima y niveles de depresión, ante la 

imposibilidad de concluir con éxito sus estudios, de tal manera que el bajo rendimiento 

académico constituye una preocupación de primer orden para los profesionales de la salud, 

que se lo debe afrontar  desde un marco conceptual autorizado sobre el desarrollo humano 
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integral” (Hernández, J. & Pozo, C. 1999) citado (por Ferrel, F.; Vélez, J.; Ferrel, L. 2014. 

p. 36). 

 

    Gaviria, S. Rodríguez, M, & Álvarez. T. (2000), señalan que “los estudiantes de 

medicina se encuentran expuestos a presiones y demandas académicas, las cuales 

repercuten el su salud física y bienestar psicosocial”. Además, indican que “los altos 

niveles de estrés puede llevar al estudiante al abuso del alcohol y drogas, dificultades en 

las relaciones interpersonales, depresión y ansiedad, al igual al suicidio en esta población” 

(citado por: Revista chilena de neuro-psiquiatría, 40(1), 41-46). 

 

     Polacek, O. Kolcic, I. (2006: 30) investiga el aspecto de “los estudiantes que proceden 

de zonas urbanas o rurales y concluye que los estudiantes que proceden de las zonas 

altamente urbanizadas tienen los mejores indicadores académicos, mientras que los que 

proceden de las zonas rurales, tiene los peores” (citado en: Jara, D., Velarde, H., Gordillo, 

G., Guerra, G., León, I., Arroyo, C. & Figueroa, M. (2008: 196). 

 

     En conclusión podemos anotar que el rendimiento académico sea alto o bajo siempre 

está relacionado con los estados depresivos que viven diariamente los estudiantes, pues es 

una carrera que demanda mayor cantidad de esfuerzo y responsabilidad, y si no se la lleva 

adecuadamente pueden aparecer situaciones estresantes de origen socio-económico, 

psicológico, emocional, cognitivos que coadyuven a un bajo rendimiento académico.  
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4.2.1. Trastornos depresivos en la práctica diaria 

 

     Diagnóstico clínico.- Los pilares clásicos del diagnóstico de la depresión siguen siendo 

la anamnesis y la semiológica.  

 

     Anamnesis.- Samaniego, N. (s.f.: 38), sostiene que se debe “buscar antecedentes de 

depresivos mayores en familiares de primer grado, tomando en cuenta que los trastornos 

afectivos endógenos tienen una incidencia del 15-20%, en estos familiares”. 

 

     Lo que se pretende con la anamnesis es buscar en la historia personal de los sujetos 

antecedentes depresivos que puedan ser hereditarios. 

 

     Antecedentes personales.- Samaniego, N. (s.f.: 38), indica que se debe preguntar sobre 

“rasgos de personalidad premorbida, por si pueda contribuir a justificar cierta 

predisposición a la reactividad depresiva, o a una forma de comunicación más o menos 

constante a lo largo de la vida”. 

 

     Los antecedentes personales coadyuvan a construir la historia clínica del sujeto, con la 

finalidad de auscultar rasgos depresivos que pueda o presentar 

  

4.2.2. Semiología 

 

     Samaniego, N. (s.f.: 40), sostiene que la semiología de la depresión se la puede analizar 

desde los síntomas depresivos se instalan lenta e insidiosamente, el paciente presenta: 

ligera apatía, descenso de su rendimiento habitual, pérdida de apetito, insomnio o 
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hipersomnia, manifestaciones que no siempre son consideradas importantes por el propio 

paciente y sus familiares, por lo que no acuden al médico al considerar que solamente es 

una mala “racha”. Otros acuden, sometidos a exámenes variados sin encontrar daño 

orgánico alguno y son tratados con polivitamínicos “reforzantes”. En el mejor de los casos 

se les aconseja vacaciones, y ningún tratamiento antidepresivo. Al cabo de pocos días o 

semanas puede aparecer el cuadro clínico cada vez más incapacitante. 

 

 

4.2.3. ¿Qué signos y síntomas están presentes en la depresión? 

 

     Disforia.- Humor y estado de ánimo deprimido, a veces puro y otras veces enmarcado 

por manifestaciones ansiosas o equivalente somáticos. Los pacientes suelen llorar 

fácilmente, acompañado de un pensamiento pesimista y catastrófico. En casos graves de 

depresión, los pacientes manifiestan que ni siquiera pueden llorar, aunque lo desean. Hay 

falta de interés, de placer como antes y la pérdida de interés, abarca muchos aspectos 

(sociales-sexual- laboral etc.) (Samaniego, N. s.f. p. 41). 

 

     Trastorno del sueño.- Los deprimidos tiene dificultad de considerar el sueño, se 

despiertan más temprano que de costumbre. Su sueño se ve interrumpido a las 2-4 horas de 

haberlo conciliado despertar precoz y sufre dificultad de volver a dormirse. A veces suelen 

permanecer encamados sin hacer nada o sufren a contrario de hipersomnia (duerme a 

cualquier hora del día) (Samaniego, N. s.f. p. 41). 

 

     Trastorno del apetito.- La anorexia y la consecuente pérdida de peso, suelen estar 

presentes. El paciente a más de la falta de hambre a pérdida del gusto por la comida. 
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Aunque menos frecuente puede aumentar la ingesta bulimia. La pérdida o aumento del 

peso, son datos que evidencian el trastorno. 

 

     Aspecto general.- Suele presentarse preocupado, cansado, triste, ojeroso, con 

movimientos enlentecidos, aseo y vestuario descuidados, las mujeres se presentan sin 

maquillaje, peinado cuidado, esto último sospecha del diagnóstico de depresión 

(Samaniego, N. s.f. p. 41). 

 

     Lenguaje y curso del pensamiento.- Lento, cuantitativamente escaso. El curso del 

pensamiento da vueltas a los mismos temas de matiz pesimista. A veces hay bloqueos del 

pensamiento y pérdida de objetivo o intención en el lenguaje (Samaniego, N. s.f. pp. 41-

42). 

 

     Contenido del pensamiento.- Invadido de rumiaciones pesimistas. El paciente puede 

sentirse inútil, pensar que sufre de enfermedades incurables y que ya la vida no será igual 

que antes, la muerte y el suicidio serán temas permanentes y constantes. Los sentimientos 

de culpa y autorreproche pueden estar presentes y adquirir un matiz delirante (Samaniego, 

N. s.f. p. 42). 

 

     Alteración de la percepción.- se presentan como alucinaciones auditivas en las 

depresiones psicóticas y se manifiestan como voces que critican y reprochan la conducta 

actual o anterior del enfermo. Más típicas, son las alucinaciones somáticas de negaciones 

del propio cuerpo, sensación de estar vacíos por dentro o de que su cuerpo se está 

pudriendo o está ocupado por materiales extraños (Samaniego, N. s.f. p. 42). 
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     Trastornos de la motricidad.- Puede darse inquietud o en algunos casos agitación o 

también inhibición y bloqueo. La inhibición es más frecuente en la depresión endógena; en 

casos graves puede llegarse a la postración. De paso diremos que los antidepresivos con 

efecto noradrenérgicos y dopaminérgicos van mejor en las depresiones con inhibición; las 

que se acompañan de inquietud y agitación se benefician mejor de los antidepresivos con 

efecto serotonérgico (Samaniego, N. s.f. pp. 42-43). 

 

     Alteraciones de la atención.- “A esta alteración se suma la falta de concentración lo 

que le dificulta su accionar personal, intelectual, social, laboral (Samaniego, N. s.f. p. 43). 

 

     Alteraciones de la memoria y otras funciones integrativas superiores.- “Se da un 

déficit de la memoria anterógrada de manera reversible, lo que dificulta aprender y fijar 

nuevos conocimientos” (Samaniego, N. s.f. p. 43). 

 

     Alteraciones sexuales.- “Se produce una disminución de la libido y pérdida del interés 

sexual. En este período, la impotencia, la eyaculación precoz, la anorgasmia, etc., son 

alteraciones habituales” (Samaniego, N. s.f. p. 43). 

 

     Molestias somáticas.- “Estas molestias se deben a neurosis histéricas que la 

diagnosticaremos por los rasgos psicopatológicos, tales como: mitomanía, conducta 

seductora con frigidez y actitud de “bella indiferente” al manifestar sus molestias. Se 

caracteriza por la indiferencia totalmente inadecuada” (Samaniego, N. s.f. p. 43). 

 

     Las molestias orgánicas más comunes son: trastornos del sueño, fatigabilidad, sequedad 

de la boca, disfunción sexual, anorexia, estreñimiento o diarrea, meteorismo, sudoración 
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especialmente nocturna, dolores crónicos especialmente musculares y articulares, 

taquicardia y sensación de angustia recordial (Samaniego, N. s.f. p. 44). 

 

     La presencia de esta sintomatología puede sugerir el diagnóstico de depresiones 

enmascaradas, de las mismas que se calcula que se presentan bajo esta forma y que pueden 

confundirse con ansiedad o hipocondriasis y que de ser confrontadas terapéuticamente 

como tales, pueden perpetuar el cuadro depresivo. 

 

4.2.4. Diagnóstico diferencial con la psicosis esquizofrénica 

 

     Samaniego, N. (s.f. p. 48), señala que en “el 50% de los casos pasado el brote psicótico 

aparece sintomatología depresiva. No hay que confundir las astenia-pasividad en el que el 

síntoma no es de tristeza sino de vacuo, los pacientes se quejan de no tener ideas o no tener 

nada que decir. 

 

4.2.5. Diagnóstico diferencial con cuadros esquizoafectivos 

 

     “Algunos pacientes presentan episodios intercalados de patología esquizofrénica y 

afectiva, en las misma que los episodios depresivos son más frecuentes” (Samaniego, N. 

s.f. p. 48).  
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4.2.6. Diagnóstico diferencial con otra psicopatología 

 

     Samaniego, N. (s.f.: 48-49) señala que los prioritario  en este caso será: 

 Descartar y eliminar factores orgánicos como: patología crónica, neoplasias, 

enfermedad respiratoria - enfermedades neurológicas; enfermedad de Parkinson, 

hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedad de Addison, enfermedades 

metabólicas; Neoplarias intracraneales, de páncreas, y fármacos que pueden inducir 

a procesos depresivos: Hipotensores, Corticoesteroides, Contraceptivos orales, 

Barbitúricos. 

 Comprobar si la depresión enmascara otra psicopatología (esquizofrenia, drogas 

psicotrópicas). 

 Comprobar si el cuadro clínico cumple o no con los requisitos de depresión mayor 

o depresión menor. 

 valorar los posibles factores estresantes ambientales, personales, familiares, y 

psicosociales, y aunque estén presentes, no descartar por ello depresión mayor e 

incluso endógena. 

 Valorar la ansiedad presente y ante la duda, sujetos mayores de 30 años, tratar el 

cuadro como prioritariamente depresivo. 

 

4.2.7. Diagnóstico de depresión mayor con características endógenas 

 

     Samaniego, N. (s.f.: 45) indica que la falta de placer en casi todas las actividades – falta 

de reactividad a estímulos gratos y al menos tres de los siguientes síntomas: 

 

 Humor depresivo cualitativamente distinto, por ejemplo distinto a los sentimiento 
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que hubiera tenido tras la muerte de un ser querido. 

 Depresión empeora por la mañana  

 Despertar precoz matutino retardo psicomotor importante o agitación  

 Anorexia significativa o pérdida de peso.  

 Sentimientos de culpa excesivos o inapropiados. 

 

4.2.8. Criterios para el diagnóstico de depresión menor: 

 

     Samaniego, N. (s.f.: 45), señala los criterios para el diagnóstico de depresión menor en 

los siguientes aspectos: 

 

a) Durante los dos últimos dos años ha sufrido casi todo el tiempo los síntomas 

característicos del síndrome depresivo, pero estos no han tenido suficiente 

severidad y duración para ser catalogados como depresión mayor. 

b) Las manifestaciones depresivas pueden ser relativamente persistentes o estar 

separadas por períodos de humor normal que varían entre posos días o pocas 

semanas, pero que no exceden a pocos meses. 

c) Durante los períodos depresivos será prominente el humor depresivo (decaído, 

triste, hundido, etc.) o la falta de interés o placer, en casi todas las actividades 

habituales. 

 

4.2.9. Tratamiento 

 

     Fármacos.- Al momento, se dispone de más de dos docenas de fármacos 

antidepresivos, que actúan a través de 6 mecanismos farmacológicos sobre tres sistemas 
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neurotransmisores clave. Los antidepresivos están entre los fármacos más prescritos en 

todo el mundo, y, aunque son piezas claves del arsenal terapéutico del psiquiatra, bastante 

más de la mitad de las prescripciones de antidepresivos se debe a médicos no psiquiatras, 

por lo que esta clase de fármacos goza de un amplio interés por parte de todas las 

especialidades médicas. 

 

     Históricamente, hasta hace 50 años, los únicos tratamientos efectivos para tratar las 

depresiones eran el choque insulínico hoy abandonado, y el electrochoque, aún vigente. 

Esto se debió al descubrimiento de drogas eficaces, hoy utilizadas por su respuesta 

terapéutica maravillosa; a tal punto que hoy el tratamiento antidepresivo, dentro de la 

farmacología clínica es el más eficaz y seguro. Esta eficacia se muestra no solamente en 

las depresiones primarias, sino también en las secundarias a otra farmacología médica o 

psiquiátrica, y aún más, son extremadamente útiles cuando se emplean conjuntamente con 

el corrector orgánico correspondiente y sobre todo cuando prescindiendo de la etiología 

médica, constituyen un cuadro de depresión Mayor de características endógenas. 

 

     También responden al tratamiento las llamadas Depresiones Enmarcadas en las que 

predomina una sintomatología física y que el paciente la viene padeciendo por años. 

(Cefaleas-sensaciones de mareo – algias trastornos digestivos, etc.). 

 

     Las depresiones menores parecen responder peor a los antidepresivos, pero junto a la 

psicoterapia, responden bastante bien. 

 

     La historia de los antidepresivos puede resumirse en cuatro etapas: 
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1. La etapa de los derivados de isoniazida, la iproniazida, como fuente inhibidora de la 

monoaminoxidasa (MAO). 

2. La etapa de la amipramina, que nació como antipsicótico pero con efectos 

antidepresivos superiores a los IMAOS, efectos secundarios menores, entusiasmó a 

la psicofarmacología la elaboración de nuevos componentes tricíclicos, con una 

extraordinaria disminución del efecto sobre todo anticolinérgicos: clomipramina, 

imipramina, amitriptilina, nortriptilina, Protiptilina, Maprotilina,Amoxaprina, 

Doxepina, Desipramina,Trimipramina. 

 

3. La tercera etapa, se caracteriza por el advenimiento de los nuevos antidepresivos 

tetraclíclicos (no tricíclicos – no IMAOS) con efectos secundarios menores. Destacó 

dos: nomifensin y la zimeladina, el primero por su seguridad en el manejo de la 

depresión en cardiópatas y en pacientes con antecedentes compulsivos, y el segundo 

por tener escasa reacción anticolinérgica y sobretodo, su potente inhibidor de la 

recapacitación de la serotonina. 

 

4. La cuarta atapa se refiere a los inhibidores de recaptación de la serotonina, que en la 

actualidad son los más ampliamente prescritos en el mundo. 

 

     El grupo de ISRS está formado básicamente por 5 fármacos que difieren entre sí por su 

estructura química, sus propiedades farmacológicas secundarias y su farmacocinética. 
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Tabla 3. Inhibidores selectivos de la recaptación de las serotonina (ISRS) 

Fármacos Dosis Promedio 

Fluoxetina 

Sertralina 

Paroxetina 

Fluvoxamina 

Citalopran 

20 – 80mg/día 

50 – 200mg/día 

20 – 80mg/día 

100 - 200mg/día 

20 – 80mg/día 

 Fuente: Samaniego, N. (s.f.: 52). Disponible en: Manual de Atención Primaria en Salud Mental. 

MSP. 

 

     Estos fármacos han trasformado radicalmente el tratamiento antidepresivo por sus 

ventajas superiores en seguridad y tolerancia. 

 

     Su sobredosificación no se acompaña de un desenlace mortal, no causan toxicidad 

cardiaca, ni tienen efectos colinérgicos molestos, lo que permite tratamientos a largo plazo 

para prevenir las recaídas y un amplio uso en otras patologías como Ansiedad, TOC, 

trastornos de pánico y de alimentación. 

 

     Por las consideraciones preseñaladas antes de decidir el tratamiento y elegir el 

antidepresivo, el médico debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Debe descartar patologías somáticas (hiper o hipo tiroidismo).  

2. Debe descartar el consumo de drogas (alcohol, corticoides, antihipertensivos). 

3. Evaluar antecedentes (hospitalizaciones) y respuesta al tratamiento en el pasado, el 

que sí ha sido bueno, debe repetirlo. 

4. La hospitalización solo debe llevarse a cabo con pacientes maníacos – o – 

Depresivos mayores, cuyo cuadro representa un peligro para él, sus allegados, con 

riesgos suicida u homicida. 

5. En pacientes maníaco – depresivos, sin protección familiar. 
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6. Es importante recordar que pacientes con depresión mayor y otros con manía se 

puede manejar ambulatoriamente a través de la Ergoterapéuticos: Terapia basada 

en la ocupación y el trabajo; y, TOC: Trastorno obsesivo compulsivo (Samaniego, 

N. s.f. pp. 51-54). 

 

     Abordaje terapéutico.- Samaniego, N. (s.f.: 50), señala que la depresión es una 

patología anímica, clínicamente detectable, diferente del abatimiento, la tristeza normal, o 

las reacciones de duelo. Esta diferencia supone la presencia de: 

 

 Un patrón de sintomatología relativamente estable que puede ser identificado 

siguiendo los criterios que se señalaron en las características semiológicas. 

 Dependiente de las alteraciones funcionales primordialmente ligadas al sistema 

límbico. 

 Mediatizadas por las distorsiones de la neurotransmisión. 

 

     Para el abordaje integral de las depresiones, cave movilizar distintos tipos de recursos: 

los psicológicos, los higiénicos-ambientales y farmacológicos que pueden ser utilizados 

por el médico internista; mientras que los psicológicos, farmacológicos, biológicos y los 

socioergoterapeúticos por el médico psiquiatra. 

 

     Psicoterapia.- De acuerdo a lo que plantea Samaniego, N. (s.f.: 55), todo paciente 

deprimido debe ser ayudado con psicoterapia para mejorar la introspección, el modelo de 

la interacción y actuar sobre los problemas básicos. 
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     La psicoterapias pueden ser de orientación psicodinámica (busca hacer consciente lo 

inconsciente y afrontarlos); cognoscitivo – conductual (modificar las cogniciones 

negativas – educa y enseña al emplear refuerzos que llevan a comportamientos más 

adaptativos); psicoterapia de pareja (se la emplea cuando el trastorno del afecto ha 

repercutido sobre la pareja) y psicoterapia familiar (se la emplea cuando los 

desencadenantes del trastorno están en el ámbito familiar). 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

 

Área y Tipo de estudio 

 

     La investigación se realizó en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de 

Loja ubicada en el sector Celi Román, detrás del Hospital Regional Isidro Ayora. En el 

período abril a septiembre del 2016. El  tipo de estudio es descriptivo transversal.  

 

Universo 

 

     El universo estuvo constituido por 103 estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja en el período abril a septiembre de 

2016. 

 

Muestra 

 

     En principio se debió trabajar con todo el universo; sin embargo, al momento de aplicar 

el documento de consentimiento informado, únicamente estuvieron presentes 96 alumnos, 

razón ésta para que la muestra sea de 96 sujetos de investigación 

 

Criterios de inclusión. 

 

 Estudiantes que acuden al tercer ciclo de la Carrera de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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 Estudiantes que expresen su deseo de participar en el estudio a través del documento 

de consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión. 

 

 Estudiantes de tercer ciclo de la Carrera de Medicina Humana que al momento de 

realizar el estudio no se encontraron presentes. 

 Estudiantes de tercer ciclo de la Carrera de Medicina Humana que al momento de 

realizar el estudio no deseen participar de la investigación. 

 

Procedimiento. 

 

     Se realizó la petición de autorización a la Coordinadora de la Carrera de Medicina 

Humana y el consentimiento informado de cada estudiante el mismo que se adjuntó a cada 

cuestionario que se realizó inicialmente (Anexo #1). La información fue manejada con 

absoluta reserva y fines netamente investigativos. 

 

     Para la obtención de la información se utilizó el cuestionario de Beck para depresión 

(Anexo # 2 y 3), que fue aplicado a 96 estudiantes del tercer ciclo de la Carrera en cada 

uno de los salones de clases correspondientes y con la respectiva autorización de los 

docentes encargados de cátedra. Por otra parte, previa la autorización de la autoridad 

competente, la Secretaría de la Carrera brindó las calificaciones de los estudiantes, lo que 

posibilitó la comparación de los resultados del cuestionario de depresión y las 

calificaciones obtenidas. 

  



33 
 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

     Para la investigación se utilizó el cuestionario de Beck para Depresión, el mismo que 

cuenta con 21 preguntas, las que permitieron verificar los diferentes índices de depresión 

en los estudiantes investigados, determinando su valoración de manera individual de 

acuerdo a la Guía para la Interpretación del Cuestionario de Beck. (Anexo # 2-3) 

 

     La Secretaria de la Carrera proporcionó las calificaciones de los estudiantes de tercer 

ciclo período abril septiembre de 2016. 

 

Análisis Estadístico de Datos. 

 

     Para la tabulación de los datos se lo hizo a través del programa Microsoft Office Excel 

2013; para el análisis se utilizó la estadística descriptiva, a través de gráficos estadísticos y 

diagramas circulares con los datos expresados en porcentajes y valores absolutos, con 

relación a índices considerados. De igual forma, la estadística inferencial del Chi cuadrado 

de Pearson para la correlación de las variables investigadas. 
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6.   RESULTADOS  

 

     En concordancia con lo que plantea el objetivo específico 1, determinar el grado de 

depresión en los estudiantes del tercer ciclo de medicina, se aplicó el Cuestionario de 

Depresión de Beck, se presentan los siguientes resultados: 

Cuadro 1 

Título: Niveles de Depresión en los estudiantes del 3° ciclo de la Carrera de Medicina   

Niveles de Depresión f % 

Altibajos normales 64 67 

Leve perturbación del estado de ánimo 20 21 

Estados de depresión intermitente 9 9 

Depresión moderada 3 3 

Depresión grave 0 0 

Depresión extrema 0 0 

Total 96 100 

Fuente: Cuestionario de Depresión de Beck 

Elaboración: José Bolívar Aulestia Espinosa. 

 

Gráfico 1 
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     Análisis e Interpretación.- De los 96 estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de 

Medicina Humana que corresponde al 100%, el 67% presenta altibajos que son 

considerados normales; el 21% manifiestan una leve perturbación del estado de ánimo; el 

9% estados de depresión intermitente; y, el 3% depresión moderada. 
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     Para dar respuesta al objetivo específico 2, definir el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer ciclo de medicina, obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro 2  

Título: calificaciones obtenidas por los estudiantes del 3° ciclo de la Carrera de 

Medicina 

Notas obtenidas f % 

7 a 8 puntos 25 26 

8,01 a 9 puntos 54 56 

9,01 a 10 puntos 5 5 

Reprobados: menos de 7 puntos 12 13 

Total 96 100 

Fuente: Secretaría de la carrera de Medicina Humana: estudiantes del tercer ciclo. 

Elaboración: José Bolívar Aulestia Espinosa. 

 

Gráfico 2 

Título: calificaciones obtenidas por los estudiantes del 3° ciclo de la Carrera de 

Medicina 

 

 

     Análisis e Interpretación.- El 26% presenta un puntaje entre 7 y 8 puntos; el 56% con 

notas que van de 8,01 a 9 puntos; el 5% con notas muy aceptable de 9,01 a 10 puntos; y, el 

13% de estudiantes que reprobaron porque no alcanzaron el puntaje mínimo para ser 

promovidos. 
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          Para Identificar la relación que existe entre el grado de depresión y el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer ciclo de medicina, se aplicó la prueba no 

paramétrica del Chi cuadrado de Pearson, obteniendo los siguientes resultados: 

 

     Enunciado:  

 

     Existe una relación entre la depresión y el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes de medicina. 

 

     Hipótesis Operacional:  

 

     Existe una relación estadísticamente significativa entre la depresión y el bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de medicina, al nivel de confianza del 95% de 

probabilidades, con la prueba no paramétrica del Chi-cuadrado de Pearson. 

 

     Modelo Matemático: 

 

     Ho  : X
2
c = X

2
t 

     H2   : X
2
c ≠ X

2
t 

     α  : 0,05 

     g.l.  : (c-1) (f-1): (4-1) (2-1) = 3 x 1= 3 

     R (Ho) : X
2
c> 7, 82 
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     Hipótesis nula: (Ho):  

 

     No existe relación alguna entre la depresión y el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes de medicina. 

 

     Hipótesis alterna uno: (H1): 

 

     Existe realmente una relación significativa entre la depresión y el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes de medicina. 

 

     Nivel de significación (α): 

 

     La probabilidad de que la propuesta hipotética resulte falsa es del 5% (0,05). 

 

     Región de rechazo R (Ho): 

 

     La hipótesis nula se podrá rechazar sí y solamente sí, el valor del estadístico de prueba, 

es mayor o igual al punto crítico para grado de libertad al nivel del 95%. 

 

     Modelo estadístico: 

     (fo – fe) 

     Estadístico de prueba X
2
 = ------------- 

          Fe 
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Matriz de frecuencias observadas: 

 

Niveles de depresión Rendimiento Académico Total 

Aprobados Reprobados 

Altibajos 54 10 64 

Leve perturbación 18 2 20 

Depresión intermitente 9 0 9 

Depresión moderada 3 0 3 

Total 84 12 96 

 

 

Matriz de frecuencias esperadas: 

 

Niveles de depresión Rendimiento Académico Total 

Aprobados Reprobados 

Altibajos 56 8 64 

Leve perturbación 18 3 20 

Depresión intermitente 8 1 9 

Depresión moderada 2 0 3 

Total 84 12 96 

 

Calculo del Chi-cuadrado:  

fo fe fo-fe (fo-fe)
2
 X

2
C 

54 56 - 2  4 0,071 

18 18 0 0 0 

9 8 1 1 0,125 

3 2 1 1 0,5 

10 8 2 4 0,5 

2 3 - 1 1 0,333 

0 1 - 1 1 1 

0 0 0 0 0 

96 96 0  2,529 
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     Verificación de la hipótesis: 

 

 

 

    Zona de       

    aceptación de 

    Ho: 2,529     Zona de rechazo de Ho: 7,82 

      

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     (2,529)        (7,82) 
 
 

     Conclusión: 

 

     El valor del estadístico de prueba 7,82 es mayor al punto crítico 2,529 para 3 grados de 

libertad, por tal razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 

y en consecuencia confirmar que, existe realmente una relación significativa entre la 

depresión y el rendimiento académico de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de 

Medicina Humana.   
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7.   DISCUSIÓN 

 

     La presente investigación fue realizada en la Universidad Nacional de Loja, se 

investigó a 96 estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Medicina. La recolección de los 

datos se realizó en el periodo establecido siguiendo el cronograma planificado. Para la 

obtención de la información se escogió el cuestionario de Beck para depresión, por su 

confiabilidad, aportando así a la consistencia y precisión del dato, no dio ninguna 

dificultad a la población de estudio, el mismo que fue contestado por los estudiantes de 

manera individual y en los horarios asignados por las autoridades de la carrera de 

Medicina, obteniendo los siguientes resultados: el 67% presenta altibajos que son 

considerados normales; el 21% manifiestan una leve perturbación del estado de ánimo; el 

9% estados de depresión intermitente; y, el 3% depresión moderada. El rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer ciclo de medicina, corresponde al 26% presenta un 

puntaje entre 7 y 8 puntos; el 56% con notas que van de 8,01 a 9 puntos; el 5% con notas 

muy aceptable de 9,01 a 10 puntos; y, el 13% de estudiantes que reprobaron porque no 

alcanzaron el puntaje mínimo para ser promovidos. El 83% de estudiantes reprobados, 

presentan estados depresivos altibajos que son considerados normales; y, el 17% de 

estudiantes presenta leve perturbación del estado de ánimo. 

 

    El estudio realizado por Alonso, J., Castaño, J., Cerón, Y., Dávila, L., De la Rosa, A., 

De la Rosa, P., Montoya, V., Olave, C., en la universidad de Manizales y la Universidad de 

Caldas en Colombia, en el año 2014, señala que la proporción de estudiantes de medicina 

de 1° a 10° semestre, con síntomas depresivos fue de 34,5%; en este estudio se utilizó el 

cuestionario de Beck para depresión. En relación con el presente estudio el 67% presenta 
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altibajos que son considerados normales; el 21% manifiestan una leve perturbación del estado de 

ánimo; el 9% estados de depresión intermitente; y, el 3% depresión moderada. 

 

     Jara, D., Velarde, H., Gordillo, G., Guerra, G., León, I., Arroyo, C., Figueroa, M., en el 

estudio realizado sobre: Factores influyentes en el rendimiento académico de estudiantes 

del primer año de medicina, en el 2008, en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), presentaban una autoestima 

moderada a baja en un 62,5%; entre otros factores influyentes en el rendimiento académico 

de los estudiantes investigados. En relación con el presente estudio el valor del estadístico 

de prueba 7,82 es mayor al punto crítico 2,529 para 3 grados de libertad, por tal razón se 

demuestra que la depresión tiene relación con el rendimiento académico  

 

     Velázquez, V., Perales, G., García, G., Sánchez, L., en el trabajo sobre Depresión en 

Estudiantes de Medicina. Resultados de la aplicación del inventario de depresión de Beck 

en su versión de 13 ítems, realizado en septiembre de 2016 en la Facultad de Medicina 

“Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de México, se 

investigó a los estudiantes de primero y cuarto año, desprendiéndose que el 26.9% y el 

27.2% de estudiantes respectivamente presentaban sintomatología depresiva. En relación 

con el presente estudio con el cuestionario de Beck de 21 preguntas el 67% presenta 

altibajos que son considerados normales; el 21% manifiestan una leve perturbación del estado de 

ánimo; el 9% estados de depresión intermitente; y, el 3% depresión moderada 

 

     Ya en nuestro país, específicamente en la Universidad Católica de Cuenca, Morocho, J., 

en su estudio de la Prevalencia del estrés académico en estudiantes de Ciencias de la   

Salud de esta casa de estudios en el año 2016, fue del 87,2%. Se utilizó el cuestionario de 
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Afrontamiento del Estrés (CAE) y el inventario SISCO. Se diferencia del presente estudio 

demostrando que el estrés académico también influye en el rendimiento académico. 

 

     Se demuestra que los estudios realizados en a nivel Mundial; Latinoamérica y Ecuador 

están relacionados con la comprobación de estados depresivos en la población, mas no se 

encuentra estudios los cuales relacionen directamente si la depresión influye con el 

rendimiento académico de sus estudiantes. Demostrándose en el presente estudio que esta 

enfermedad silenciosa tiene relación directa con el rendimiento académico, razón 

importante para la presente investigación: DEPRESIÓN Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA 

HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, en el período abril a 

septiembre de 2016.      

      

  



44 
 
 

8.   CONCLUSIONES 

 

     Culminado el trabajo de campo, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 Respecto de la categoría de investigación depresión se concluye que todos los 

estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Medicina participantes del presente 

estudio, presentan algún estado depresivo; si bien es cierto que no llegan a 

depresiones graves ni extremas, pero se debe tomar en cuenta que el 33% presentan 

perturbaciones en el estado de ánimo, depresión intermitente y depresión 

moderada. 

 

 En relación al rendimiento académico, se tomó como referente las calificaciones 

alcanzadas por los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Medicina, 

predominando aquellas calificaciones que se encuentran en el rango de 8,01 a 9 

puntos. 

 

 Para relacionar las dos categorías de investigación se procedió a realizar el análisis 

del 13% de estudiantes reprobados que no alcanzaron el puntaje mínimo para ser 

promovidos; en consecuencia, diez alumnos presentan estados depresivos altibajos 

que son considerados normales; y, dos discentes leve perturbación del estado de 

ánimo. En el mismo contexto de correlación se concluye que existe realmente una 

relación significativa entre la depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Medicina Humana.  
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9.    RECOMENDACIONES 

 

      Siguiendo con la estructura lógica del trabajo, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades de la Carrera de Medicina Humana, dentro de su planificación en 

los Proyectos Operativos Anuales, incluir seminarios y cursos de capacitación 

sobre la depresión y el rendimiento académico, con la finalidad de superar los 

diferentes estados depresivos que atraviesan los estudiantes de medicina.  

 

 Es importante recordar el rol que cumplen los docentes en formación de los futuros 

profesionales de la medicina, ya que, conociendo los factores que inciden en el bajo 

rendimiento, pueden ayudar a los estudiantes a superar los problemas y evitar los 

diferentes niveles de depresión. 

 

 A los estudiantes de la Carrera de Medicina Humana, recordarles que la educación 

moderna los reconoce como el principal protagonista del proceso educativo, razón 

por la cual, deben crear estrategias que les permitan la comprensión y construcción 

de nuevos aprendizajes en la búsqueda de mejores resultados en su rendimiento 

académico. 

 

 Finalmente, los estudiantes deben involucrarse en los cursos y seminarios 

propuestos por las autoridades de la carrera, pues esta educación pública, 

coadyuvará a reducir el estigma y tomar conciencia sobre su salud mental.  
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

     La Depresión se trata de un trastorno que puede afectar a cualquier persona en algún 

momento de su vida, por lo que debe ser atendida y apoyada psicológica y socialmente. La 

falta de servicios apropiados oportunos, de profesionales de la salud capacitados 

especialmente en la Atención Primaria, y el estigma social asociado a los trastornos mentales 

son algunas de la barreras para el acceso a una atención adecuada, además de la necesidad de 

mejorar la capacidad de identificación y tratamiento temprano de la depresión. 

 

     El fracaso académico, es el mayor problema que afrontan los estudiantes que presentan un 

rendimiento académico deficiente, generando su deserción o expulsión de sus estudios, el 

cual como todo fenómeno complejo se considera de carácter multicausal, entre los cuales los 

factores psicológicos son importantes (Ferrel, F. Vélez, J. 2014). 

 

     “En varios casos el fracaso académico puede estar acompañado de insatisfacción personal, 

desmotivación e incluso de baja autoestima y niveles de depresión, ante la imposibilidad de 

concluir con éxito sus estudios, de tal manera que el bajo rendimiento académico constituye 

una preocupación de primer orden para los profesionales de la salud, que se lo debe afrontar  

desde un marco conceptual autorizado sobre el desarrollo humano integral” (Ferrel, F. Vélez, 

J. 2014). 

 

     Dentro del proceso de formación de los futuros médicos se presenta con mayor frecuencia 

los síntomas depresivos en comparación con la población en general, por lo que es importante 

considerar ciertos factores: carga de trabajo, formas de evaluación del desempeño, plan de 



 

52 
 

 

estudios, etc. que pudieran tener efectos negativos sobre su salud mental y de esta manera 

consiga reflejarse en su desempeño académico (Morales et al., 2013). 

 

     Cada uno de los estudiantes de medicina se encuentran expuestos a gran cantidad de 

presiones, demandas académicas, las cuales repercuten el su salud física y bienestar 

psicosocial.  Un alto nivel de estrés puede llevar al estudiante al abuso del alcohol y drogas, 

dificultades en las relaciones interpersonales, depresión y ansiedad, al igual que puede 

producirse un suicidio siendo más común en las mujeres que en los hombres (16.1% vs 8.1%) 

(Gaviria, Rodríguez, & Álvarez, 2002). 

 

     También se suma el hecho de que los estudiantes tienen que dejar sus hogares y familias 

para trasladarse a otras ciudades de su propio país para poder realizar sus estudios 

universitarios, al igual que la migración a otros países con los mismos fines académicos, 

puede favorecer a la aparición de manifestaciones depresivas severas (Jara et al., 2008). 

 

     La OMS refiere que existe un aproximado de 350 millones de personas en el mundo que 

padecen depresión y que de todas estas personas más del 90%  de los afectados en estos 

países no recibe tratamiento alguno (Organización Mundial de la Salud, OMS. 2015). 

 

     En Europa los trastornos psicoafectivos constituyen la causa más frecuente de 

enfermedad, por delante de enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Se estima que en una 

de cada cuatro familias hay al menos una persona con trastornos mentales. En España, se 

puede afirmar que el 9 % de la población padece un trastorno mental en la actualidad y algo 

más de 15 % lo padecerá a lo largo de su vida (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007). 
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     En Perú,  un estudio afirma que aproximadamente 3 de cada 10 estudiantes de medicina, 

presentan síntomas depresivos, siendo en ellos menos probable recibir un tratamiento 

adecuado a diferencia de la población general, lo que contribuye a la agudización de los 

síntomas y consecuencias negativas como bajo rendimiento académico y deserción 

universitaria (Pereyra et al 2010) (Alonso, J. Castaño, J. Cerón, Y. Dávila, M. De la Rosa, A. 

De la Rosa. P. 2014). 

 

     “En Colombia, la prevalencia de depresión en estudiantes de medicina ha sido reportada 

por diferentes autores, entre ellos: (Montoya Vélez et al 2010) 35,4% en Medellín (Montoya 

Vélez et al 2010); 36,4% en Valle (Miranda, Gutiérrez, Bernal y Escobar  1998) 53% en 

Magdalena (Ferrel Ortega et al 2008)” (Alonso et. al. 2014). 

 

     Los estudios realizados en Caldas, han reportado diferentes resultados sobre la prevalencia 

de depresión, entre ellos; en la universidad de Manizales, reportaron una prevalencia de 

depresión de 3% (Páez y Castaño 2008). En la universidad de Caldas, encontraron una 

prevalencia de depresión del 24,6% (Fernández y Giraldo 2000) (Alonso et. al. 2014). 

 

     “Otro estudio realizado en Colombia, (Ferrel, Celis, A. y Hernández, C. 2011), hallaron 

que el 52% de los estudiantes sufría de algún grado de depresión ( 8% depresión grave, 19% 

depresión moderada y 25% depresión leve), presentándose en mayor porcentaje en mujeres 

(30,4%) en relación con los hombres (21, 4%), pero en ellos se presentaba mayor depresión 

grave que las mujeres con mayor prevalencia de edades de 18 a 24 años” (Ferrel, F. Vélez, J. 

2014). 

 



 

54 
 

 

     Según los datos generales del INEC en Ecuador se reportan 984 casos de episodio 

depresivo y 195 casos de trastorno depresivo recurrente (INEC. 2013).  

 

     Según la base de datos del INEC por sexo en el Ecuador existen para el sexo Femenino 

639 casos de episodio depresivo y 135 casos de trastorno depresivo recurrente; y para el sexo 

Masculino 345 casos de episodio depresivo y 60 casos de trastorno depresivo recurrente 

(INEC. 2013).   

 

     En la Provincia de Loja se reportan 50 casos de episodio depresivo y 1 casos de trastorno 

depresivo recurrente (INEC. 2013). 

 

     Por esta razón de acuerdo con lo mencionado considero importante llevar a cabo la 

presente investigación: “DEPRESION Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” con el fin de determinar los trastornos emocionales indicados 

anteriormente y promover ideas claras sobre la problemática de salud donde se va a llevar a 

cabo dicha investigación, para que se contemple una ayuda satisfactoria con el fin de mejorar 

la calidad de formación profesional de los estudiantes de Medicina Humana.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

     La Carrera de Medicina Humana para el estudiante que cursa los primeros ciclos es una 

etapa de reajustes a nivel biológico, sociocultural y emocional que tienden a ser resueltos de 

forma adaptativa y que podrían ocasionar inestabilidad afectiva, vulnerabilidad y ciertos 

cambios a nivel relacional y emocional; dependiendo por supuesto en gran medida del medio 

donde se desenvuelve, su familia y sus vínculos de apoyo. 

 

     El estudio de la relación de depresión y rendimiento académico del estudiante 

universitario es importante en nuestro medio debido a la alta prevalencia de la enfermedad, 

pero también porque es altamente tolerada por la población como si fuesen molestias 

somáticas superficiales o debido también a que los equipos de salud no están suficientemente 

capacitados para identificar éste tipo de trastorno de manera oportuna. Por añadidura, las 

alteraciones depresivas siguen siendo soslayadas entre las categorías diagnósticas, lo que 

repercute en los estudios de incidencia y prevalencia de las enfermedades, apareciendo como 

si fuesen trastornos menos frecuentes de lo que en realidad son. 

 

     Como se evidencia es pertinente realizar dicho estudio en la Carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Loja, dada la relevancia social y la aplicación a la práctica clínica 

de atención primaria de salud que este estudio brindaría para identificar precozmente dichas 

alteración y la posible relación con el bajo rendimiento académico del estudiante; al mismo 

tiempo entregar los datos obtenidos a las autoridades de la universidad para que se tomen 

medidas oportunas con respecto a los resultados obtenidos. 
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     La finalidad del presente trabajo investigativo es determinar la probabilidad de asociación 

entre la depresión y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios; 

contribuyendo con sus hallazgos a una práctica médica integral y eficaz, con datos que 

ayuden a un posterior tratamiento de los trastornos psicoafectivos a la vez que multiplica las 

prestaciones en salud mental, aumentando las coberturas y supliendo de algún modo la grave 

escasez de recursos especializados en el tema.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el grado de depresión en los estudiantes del tercer ciclo de medicina? 

 

 ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de medicina? 

 

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

estudiantes de tercer ciclo de medicina? 
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OBJETIVOS 

 

     Objetivo general 

 

 Establecer la relación entre depresión y rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer ciclo de medicina de la Universidad Nacional de Loja en el periodo Abril a 

Septiembre del 2016.  

 

     Objetivos específicos: 

 

 Determinar el grado de depresión en los estudiante del tercer ciclo de medicina 

 Definir el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de medicina 

 Identificar la relación entre el grado de depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer ciclo de medicina. 
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PROBLEMA 

 

     ¿Existe relación entre la depresión y el bajo rendimiento académico en lo estudiantes de 

medicina? 

 

HIPÓTESIS 

 

     Enunciado:  

 

     Existe una relación entre la depresión y el bajo rendimiento académico en los estudiantes 

de medicina. 

 

     Hipótesis Operacional:  

 

     Existe una relación estadísticamente significativa entre la depresión y el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes de medicina, al nivel de confianza del 95% de probabilidades, 

con la prueba no paramétrica del Chi-cuadrado de Pearson. 

 

     Hipótesis nula: (Ho):  

 

     No existe relación alguna entre la depresión y el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes de medicina. 
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ÍNDICE DE MARCO TEORICO 

     Historia 

     ¿Qué es la depresión? 

     Otras diferencias 

     Clasificación de los estados depresivos 

     Clasificación clásica 

     Clasificación actual 

     Clasificación del Síndrome Depresivo. Características 

     Depresiones primarias 

     Depresiones unipolares 

     Depresiones bipolares 

     Depresiones mayores 

     Depresiones menores 

     Enfermedad bipolar mixta 

     Depresiones secundarias 

     Otras categorías clínicas 

     Depresión reactiva 

     Depresión psicótica 

     Depresión endógena 

     Depresión involutiva o melancolía involutiva 

     Depresión y Rendimiento Académico. 

     Trastornos depresivos en la práctica diaria 

     Diagnóstico clínico 

     Anamnesis 

     Antecedentes personales 



 

61 
 

 

     Semiología 

     ¿Qué signos y síntomas están presentes en la depresión? 

     Disforia 

     Trastorno del sueño 

     Trastorno del apetito 

     Aspecto general 

     Lenguaje y curso del pensamiento 

     Contenido del pensamiento 

     Alteración de la percepción 

     Trastornos de la motricidad 

     Alteraciones de la atención 

     Alteraciones de la memoria y otras funciones integrativas superiores 

     Alteraciones sexuales 

     Molestias somáticas 

     Diagnóstico diferencial con la psicosis esquizofrénica 

     Diagnóstico diferencial con cuadros esquizoafectivos 

     Diagnóstico diferencial con otra psicopatología 

     Diagnóstico de depresión mayor con características endógenas 

     Criterios para el diagnóstico de depresión menor 

     Tratamiento 

     Fármacos 

     Abordaje terapéutico 

     Psicoterapia 
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METODOLOGÍA 

 

     Tipo de estudio 

 

     El presente estudio es de  tipo descriptivo, cuantitativo no experimental (debido a que 

pretende observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos) cuyo diseño es de tipo transversal de causalidad ( pues aspira describir las 

relaciones entre la depresión y el rendimiento académico en un momento determinado) y 

transversal por que se realizara en un periodo determinado. 

 

     Área de estudio. 

 

     La investigación se realizara en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de 

Loja ubicada en el sector Celi Román, detrás del Hospital Regional Isidro Ayora.  En el 

periodo Abril a Septiembre del 2016. 

  

     Universo. 

 

     Esta población está conformada por los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de 

Medina Humana en el periodo Abril a Septiembre del 2016. 
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     Muestra. 

 

     Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula de Pita Fernandez calculando una 

muestra a partir del número de estudiantes que cursen tercer ciclo de la Carrera de Medicina 

Humana en el periodo Abril – Septiembre del 2016; asi: 

              n.Z
2
.p.(1-p) 

     n= --------------------- 

 (N-1).e
2
+Z

2
.p. (1-p) 

 

     Dónde: 

     n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

     N = Tamaño del universo. 

     Z = Valor del Nivel de confianza:  

 Nivel de confianza 95% -> Z= 

     e = Límite aceptable de error muestral e: 0,05 ( 5%) 

     p = Es la proporción que esperamos encontrar. Valor aproximado del parámetro que 

queremos medir. p:0,05 ( 50 %) 

 

     Muestreo 

 

     Una vez calculada la muestra, se realizará a través de Microsoft Excel un muestreo 

probabilístico de tipo aleatorio simple estratificado; con los datos obtenidos se identificará el 

grupo de alumnos que formaran parte para la presente investigación. 
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     Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes que acuden al tercer ciclo de la Carrera de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 Estudiantes que expresen su deseo de participar en el estudio a través del documento 

de consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión 

 

 Estudiantes de tercer ciclo de la Carrera de Medicina Humana que al momento de 

realizar el estudio no se encuentren presentes. 

 

     Procedimiento 

 

     Se realizará la respectiva petición para la autorización a la coordinadora de la Carrera de 

Medicina Humana y el consentimiento informado de cada estudiante el mismo que se 

adjuntara a cada cuestionario que se realizara inicialmente. 

 

     Para la obtención de la información se utilizara el cuestionario de Beck para depresión 

serán aplicados a todo el grupo en los salones de clases correspondientes, luego de acordado 

la realización y la respectiva autorización del director de área y posteriormente de los 

docentes encargados de cátedra.  

 

     En los cuestionarios necesariamente para tabulación y relación deberán constar con el 

nombre de cada estudiante, el cual solo será de manejo del investigador y su tutor, los cuales 

no constaran en la investigación y serán tratados con la mayor confidencialidad posible. 
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     Además se pedirá la autorización para obtener las calificaciones de cada estudiantes y 

realizar una comparación entre el cuestionario de depresión y la calificación obtenida 

observando si tiene o no relación con el resultado del cuestionario. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 Para la investigación se utilizará como medio el cuestionario de Beck para Depresión 

del Centro Internacional de Medicina Avanzada – Servicio de Reumatología Manuel 

Girona, 33 08034-BARCELONA Sabino de Arana, 12 08028-BARCELONA 

www.institutferran.org www.cimaclinic.com; el mismo que cuenta con 21 preguntas 

las que permitirán observar si existe o no depresión en la persona encuestada por 

medio de un cuadro de validación de acuerdo a las respuestas encontradas se describe 

en anexos. 

 Para la obtención de los valores de las calificaciones se utilizara los listados de 

calificaciones proporcionados por la secretaria de la carrera luego de su respectiva 

autorización. 

 La valoración de manera individual para cada cuestionario se realizara por medio de 

la Guía para la Interpretación del Cuestionario de Beck. 
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     Análisis estadístico de datos. 

 

     Para la recolección y tabulación de los datos se lo llevara a cabo a través del programa 

Microsoft Office Excel 2010; para posteriormente realizar el análisis estadístico básico e 

inferencial. Para los datos estadísticos generales utilizaremos las tablas de prevalencia del 

paquete estadístico y para el análisis inferencial utilizaremos el Chi cuadrado de Pearson a 

través de tablas de contingencias. 

 

     Variables: 

 Dependientes: Rendimiento académico 

 Independiente: Depresión  

 

     OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Depresión 

Se puede describir como el 

hecho de sentirse triste, 

melancólico, infeliz, abatido o 

derrumbado. La mayoría de 

nosotros se siente de esta 

manera de vez en cuando 

durante períodos cortos 

La depresión clínica es un 

trastorno del estado anímico en 

el cual los sentimientos de 

tristeza, pérdida, ira o 

frustración interfieren con la 

vida diaria durante un período 

de algunas semanas o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

depresión 

 

 

 

 

 

 

Test de 

Depresión 

de Beck 
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Variable 

Dependiente 

 

 

Rendimiento 

Académico 

Es una medida de las 

capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la 

capacidad del alumno para 

responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

 

 

Académico 

 

 

 

Calificaciones 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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CRONOGRAMA 

 

  

Años 2016 2017 

Meses Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre Julio 

Semana 

Actividad 

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

Aprobación del tema                                     

Elaboración y 

presentación del 

Proyecto 

                                    

Pedido de permisos 

respectivos 

                                    

Elaboración de la 

metodología 

                                    

Elaboración del 

marco teórico 

                                    

Aplicación y 

tabulación del 

cuestionario de Beck 

                                    

Solicitud de 

prórroga 

                                    

Presentación y 

correcciones del 

Borrador de Tesis 

                                    

Disertación privada 

de la investigación 

                                    

Grado Público                                     



 

69 
 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos Humanos: 

 Equipo investigativo: José Bolívar Aulestia Espinosa, alumno de la Carrera 

de Medicina Humana y Director de tesis asignado. 

 Grupo a investigar: Alumnos del tercer ciclo de La Carrera de Medicina de 

La Universidad Nacional de Loja. 

 

 Recursos físicos: 

 Materiales de escritorio (Computador, libros, esferos, resaltador, etc.). 

 Cuestionario de depresión de Beck. 

 Impresión de listados y notas de los estudiantes de tercer ciclo de medicina.  

 

 Recursos institucionales: 

 Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja 

 

 Recursos Financieros: 

Presupuesto 

Rubro Cantidad Costo unitario ($) Total ($) 

Cuestionario de depresión para 

cada alumno 

Transporte 

Copias y anillados 

Internet 

Impresión y anillado de la tesis 

Imprevistos 

100 

 

Lo necesario 

Las necesarias 

9 meses 

8 

Lo necesario 

0.50 

 

1.00 

0,05  

30.00 

10 

250,00 

50.00 

100.00 

200.00 

50.00 

270.00 

80,00 

250,00 

Total 1000,00 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA DE TESIS: DEPRESIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

Yo ……………………………………………………………………………………. con el 

número de CI………………………………………, certifico que he sido informado sobre la 

investigación titulada: Depresión y rendimiento académico en los estudiantes de la 

Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, el propósito de la 

misma; y además que los datos obtenidos de mi persona serán almacenados con absoluta 

confidencialidad.  

Que cualquier duda o pregunta que tenga sobre el trabajo me será explicado por el 

investigador. Saber que los resultados alcanzados en este estudio serán utilizados únicamente 

para fines de investigación y que bajo ningún concepto se ha ofrecido, ni pretendo recibir 

ningún beneficio de tipo económico por los hallazgos que resulten del estudio. 

 

…………………………………………. 

Firma de investigado 

…………………………………………. 

Firma del investigador 

CI: 1104678295 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA DE TESIS: DEPRESIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada 

una de las preguntas. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe 

mejor cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy.  

Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, 

márquela también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de 

efectuar la elección. 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

  

 

 
Centro Internacional de Medicina Avanzada – Servicio de Reumatología 

Manuel Girona, 33  08034-BARCELONA   Tf. 935 522 700 
Sabino de Arana, 12 08028-BARCELONA  Tf. 93 330 51 40 

www.institutferran.org    www.cimaclinic.com 

CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (Beck Depression Inventory) 
 
 

Nombre........................... .................... .................... ..............Fecha................ .................. 
 
 

Elija de cada uno de estos 21 planteamientos, el que mejor refleje su opinión. 
 
 
1. a.  No me siento tristre.  

b.  Me siento tristre.  
c.  Me siento siempre tristre y no puedo salir de mi tristreza.  
d.  Estoy tan tristre y infeliz que no puedo soportarlo.  

 
2. a.  No me siento especialmente desanimado ante el futuro.  

b.  Me siento desanimado con respecto al futuro.  
c.  Siento que no tengo nada que esperar.  
d.  Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden mejorar.  
 

3. a.  No creo que sea un fracaso.  
b.  Creo que he fracasdo más que cualquier persona normal.  
c.  Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un monton de fracasos.  
d.  Creo que soy un fracaso absoluto como persona.  
 

4. a.  Obtengo tanta satisfaccion de las cosas como la que solia obtener antes.  
b.  No disfruto de las cosas de la manera en que solia hacerlo.  
c.  Ya no tengo verdadero satisfaccion de nada.  
d.  Estoy insatisfecho o oaburrido de todo.  
 

5. a.  No me siento especialmente culpable.  
b.  No me siento culpable una buena parte del tiempo.  
c.  Me siento culpable casi siempre.  
d.  Me siento culpable siempre.  
 

6. a.  No creo que este siendo castigado.  
b.  Creo que puedo ser castigado.  
c.  Espero ser castigado.  
d.  Creo que estoy siendo castigado.  
 

7. a.  No me siento decepcionado de mi mismo.  
b.  Me he decepcionado a mi mismo.  
c.  Estoy disgustado conmigo mismo.  
d.  Me odio.  
 

8. a.  No creo ser peor que los demás.  
b.  Me critico por mis debilidades o errores.  
c.  Me culpo siempre por mis errores.  
d.  Me culpo de todo lo malo que sucede.  
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9. a.  No pienso en matarme.  

b.  Pienso en matarme, pero no lo haria.  
c.  Me gustaria matarme.  
d.  Me mataria si tuviera la oportunidad.  
 

10. a.  No lloro más de lo de costumbre.  
b.  Ahora lloro más de lo que lo solia hacer.  
c.  Ahora lloro todo el tiempo.  
d.  Solia poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera.  
 

11. a.  Las cosas no me irritan más que de costumbre.  
b.  Las cosas me irritan más que de costumbre  
c.  Estoy bastante irritado o  enfadado una buena parte del tiempo.  
d.  Ahora me siento irritado todo el tiempo.  
 

12. a.  No he perdido el interes por otras co sas.  
b.  Estoy menos intiresado en otras personas que de costumbre.  
c.  He perdido casi todo el interes por otras personas.  
d.  He perdido todo mi interes por otras personas.  
 

13. a.  Tomo decisiones casi siempre.  
b.  Postergo la adopcion de decisiones más que de costumbre.  
c.  Tengo más dificultad  para tomar decisiones que antes.  
d.  Ya no puedo tomar decisiones.  

14.  
a.  No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre.  
b.  Me preocupa el hecho de parecer viejo sin atractivos.  
c.  Tengo que obligarme seriamente con mi aspecto, y parezco poco atractivo.  
d.  Creo que me veo feo.  
 

15. a.  Puedo trabajar tan bien como antes.  
b.  Me cuesta más esfuerzo empezar a hacer algo.  
c.  Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa.  
d.  No puedo trabajar en absoluto.  
 

16. a.  Puedo dormir tan bien como antes.  
b.  No puedo dormir tan bien como solia.  
c.  Me despierto una o dos horas más temprano que de costumbre y me cuesta           

mucho volver a dormir.  
d.  Me despierto varias horas antes de lo que solia y no puedo volver a dormir.  
 

17. a.  No me canso más que de costumbre.  
b.  Me canso más facilmente que de costumbre.  
c.  Me canso sin hacer nada.  
d.  Estoy demásiado cansado como para hacer algo.  
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     Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck: 

  

Puntuación Nivel de Depresión* 

1 - 10 Estos altibajos con considerados normales 

11 – 16  Leve perturbación del estado de ánimo 

17 – 20  Estados de depresión intermitentes 

21 – 30  Depresión moderada 

31 - 40 Depresión grave 

+ 40 Depresión extrema 

*Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda profesional 
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18. a.  Mi apetito no es peor que de costumbre.  
b.  Mi apetito no es tan bueno como solia ser.  
c.  Mi apetito esta mucho peor ahora.  
d.  Ya no tengo apetito.  
 

19. a.  No he perdido mucho peso, si es que he perdido algo, ultimamente.  
b.  He rebajado más de dos kilos y medio.  
c.  He rebajado más de cinco kilos.  
d.  He rebajado más de siete kilos y medio.  
 

20. a.  No me preocupo por mi salud más que de costumbre.  
b.  Estoy preocupado por problemás fisicos como, por ejemplo, dolores, molestias    

estomacales o estreñimiento.  
c.  Estoy preocupado por mis problemás fisico y me resulta dif icil pensar en otra cosa.  
d.  Estoy tan preocupado pror mis problemás fisicos que no puedo pensar en ninguna 

otra cosa.  
 

21. a.  No he notado cambio alguno recien te en mi interes por el sexo.  
b.  Estoy menos interesado en el sexo de lo que solia estar.  
c.  Ahora estoy mucho menos interesado en el sexo.  
d.  He perdido por completo el interes en el sexo.  

        
 
 
Muchas gracias. 
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ANEXO 4.  

 

 

Loja, …de Abril de 2016 

 

Dra. Elvia Ruiz 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE MEDICINA  

 

De mis consideraciones:  

Yo, JOSÉ BOLÍVAR AULESTIA ESPINOSA , con CI 1104678295, estudiante de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted se me autorice la 

realización de mi tema de tesis “DEPRESIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, la misma que contará con la aplicación de un 

cuestionario y posteriormente la obtención de las calificaciones de los estudiantes 

participantes por parte de secretaria. 

Seguro de contar con su aceptación desde ya le doy mis más sinceros agradecimientos  

 

Atentamente 

 

 

 

José Bolívar Aulestia Espinosa 

ESTUDIANTE DEL DECIMO MÓDULO DE LA CARRERA DE MEDICINA 

CI: 1104678295 
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