
CARATULA 

  

TITULO: 

“Ansiedad, depresión y rendimiento académico en los estudiantes 

de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa del periodo abril-

septiembre 2019, de la Universidad Nacional de Loja” 

                                                                                                                                                              

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PSICÓLA CLÍNICA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA                                          

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Ana Belén León Ortega 

AUTORA 

Psic. CI. Cindy Estefanía Cuenca Sánchez, Mg.Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

Loja/Ecuador 

2020 

 

 

 

 

 



ii 

CERTIFICACIÓN 

 

Psic.Cl. Cindy Estefanía Cuenca Sánchez, Mg.Sc.                                                                         

DIRECTORA DE TESIS 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, revisado y corregido el desarrollo del trabajo de titulación “Ansiedad, 

depresión y rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa del período abril-septiembre 2019, de la Universidad Nacional de Loja” de 

la autoría de la egresada de la carrera de Psicología Clínica, Ana Belén León Ortega, con número 

de cédula 1105689028. 

Por lo que, en cuanto a mi criterio personal el trabajo de titulación del estudiante reúne 

satisfactoriamente los requisitos de forma y fondo, exigidos y estipulados en el régimen académico 

de la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su presentación para la asignación del 

Tribunal de Calificación y su disertación pública de la misma graduación. 

Loja, 20 de octubre del 2020. 

  



iii 

AUTORÍA 

Yo, Ana Belén León Ortega, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad de Salud Humana y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

De la misma manera acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

Firma: 

Autora: Ana Belén León Ortega. 

Cédula: 1105689028. 

Fecha: 20 de octubre del 2020. 

 



iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Yo, Ana Belén León Ortega, declaro ser la autora de la tesis titulada: “Ansiedad, Depresión y 

Rendimiento Académico en los estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

del período abril-septiembre 2019, de la Universidad Nacional de Loja”, como requisito para 

optar por el grado de Psicóloga Clínica, autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de 

la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional (RDI): 

• Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con los cuales mantenga convenio la Universidad. 

• La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para la constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de octubre 

del dos mil veinte, firma la autora: 

Firma: 

Autora: Ana Belén León Ortega. 

Número de Cédula: 1105689028 

Dirección: Barrio Taxiche, Parroquia Malacatos-Loja. 

Correo electrónico: anitabelenl@gmail.com 

Teléfono: 0969684269 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Directora de tesis: Psic.Cl. Cindy Estefanía Cuenca Sánchez, Mg.Sc. 

Tribunal de grado: 

• Presidenta: Dra. Ana Catalina Puertas Azanza, Mg.Sc. 

• Vocal: Dra. Anabel Elisa Larriva Borrero, Mg.Sc. 

• Vocal: Psi.Cl. Gabriela Fernanda Rojas Muñoz, Mg.Sc. 

mailto:anitabelenl@gmail.com


v 

DEDICATORIA 

El presente trabajo está dedicado principalmente a Dios, quien ha guiado mis pasos, me ha 

acompañado y amado incondicionalmente; gracias a todo lo que Él concedió en mi vida, hizo nacer 

y crecer en mí esta vocación de amor y servicio. 

Son varios años en los que fui perfilando la carrera profesional a elegir, años en los que pude 

conocer diversas realidades sociales a través de mi voluntariado en pastoral juvenil, conocer 

personas extraordinarias, sus luchas diarias, logros y desaciertos, fue lo que inició en mí el sueño 

de ser psicóloga clínica. Por tal razón, quiero dedicarle este trabajo investigativo a todos ellos, 

quienes me inspiraron y me motivaron y, por supuesto, a cada una de las personas con las que pude 

compartir durante mis pasantías pre-profesionales, los niños y padres de familia de la Escuela 

“Mons.Juan María Riofrío”, a los usuarios de la Comunidad “CENTDSADIC”, pacientes de la 

Unidad de Salud Mental y Unidad de Atención Integral a Personas con VIH del  Hospital General 

“Isidro Ayora”, pacientes del Hospital General “Manuel Ygnacio Monteros”, usuarios de la 

Estación Municipal de Auxilio Terapéutico y Control Humanitario de la Mendicidad #1, 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja con los que pude compartir a través de la Unidad 

de Bienestar Universitario y, por último,  niñas y adolescentes del Centro de Acogimiento 

Institucional “Hogar Santa Mariana de Jesús”; a cada uno de ellos, con mucha convicción del deber 

cumplido, este trabajo es por y para ustedes. 

                                                                                                                Ana Belén León Ortega  



vi 

AGRADECIMIENTO 

Al culminar esta investigación, es menester expresar mi más profundo agradecimiento a cada 

una de las personas que formaron parte fundamental en la elaboración de la misma, mi directora 

de tesis, Psic.Cl. Cindy Estefanía Cuenca Sánchez, Mg.Sc. quien me brindó su ayuda oportuna y 

asesoramiento científico y profesional en la realización del presente trabajo investigativo. 

De igual forma, agradezco de manera especial al Dr. Jorge Jiménez Sánchez, Mg.Sc. psicólogo 

orientador de la sección psicopedagógica de la Unidad de Bienestar Universitario, quien fue un 

apoyo oportuno y veraz, brindándome la apertura y asesoramiento para la realización de mi tesis. 

Por supuesto a mi querida Alma Máter, la Universidad Nacional de Loja, y a todas las 

autoridades que la conforman, en especial a la Dra. Ana Puertas, Mg.Sc. Coordinadora de la carrera 

de Psicología Clínica, quien con su acertado trabajo garantiza el adelanto y progreso de nuestra 

prestigiosa carrera. 

A mi padre, mi primer maestro y mi mayor ejemplo de superación, mi madre, ejemplo de mujer, 

dulzura y firmeza, les doy las gracias por todo su amor, trabajo y sacrificio; a mis hermanos, David 

Gerardo y Daniel Eduardo, quienes a más de ser una de mis motivaciones principales, han sido 

parte importante para la realización de este trabajo. Nirvana, mi fiel amiga y compañera con quien 

inicie este camino de formación universitaria y quien me ha acompañado incondicionalmente hasta 

el final con todo su amor y ternura.  

David, mi compañero de aventuras y sueños, gracias por tu interés, apoyo y cercanía; sé que 

deseas verme llegar tan lejos como yo lo deseo ver en ti, juntos lo lograremos.                  

                                                                                                                      Ana Belén León Ortega 



vii 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

CARATULA ............................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ..................................................................................................................... ii 

AUTORÍA ................................................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................................................ iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... vi 

INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................... vii 

INDICE DE TABLAS ............................................................................................................. xii 

1. TITULO ........................................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ....................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 3 

3. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ....................................................................................... 8 

4.1. Ansiedad ........................................................................................................................... 8 

4.1.1. Definición ..................................................................................................................... 8 

4.1.2. Clasificación ................................................................................................................. 8 

4.1.2.1. Ansiedad Normal ...................................................................................................... 8 

4.1.2.2. Ansiedad Patológica ................................................................................................. 9 

4.1.3. Manuales Diagnósticos ................................................................................................. 9 

4.1.4. Epidemiología ............................................................................................................. 10 

4.1.5. Etiología...................................................................................................................... 11 

4.1.5.1. Factores Predisposicionales:.................................................................................. 11 



viii 

4.1.5.2. Factores Activadores: ............................................................................................. 12 

4.1.5.3. Factores de mantenimiento: ................................................................................... 12 

4.1.6. Signos y síntomas. ...................................................................................................... 12 

4.1.6.1. Cognitivo: ............................................................................................................... 12 

4.1.6.2. Fisiológico: ............................................................................................................. 13 

4.1.6.3. Comportamental: .................................................................................................... 13 

4.1.7. La Ansiedad en el sistema educativo universitario .................................................... 14 

4.1.8. Tratamiento ................................................................................................................. 16 

4.1.8.1. Tratamiento Farmacológico. .................................................................................. 16 

4.1.8.2. Tratamiento Psicológico. ........................................................................................ 17 

4.1.8.2.1. Terapia Cognitivo-Conductual. ........................................................................... 17 

4.2. Depresión ....................................................................................................................... 18 

4.2.1. Definición ................................................................................................................... 18 

4.2.2. Tipos ........................................................................................................................... 18 

4.2.3. Epidemiología ............................................................................................................. 19 

4.2.4. Etiología ..................................................................................................................... 19 

4.2.4.1. Factores neurobiológicos ....................................................................................... 19 

4.2.4.2. Factores individuales .............................................................................................. 20 

4.2.4.3. Factores sociales .................................................................................................... 20 

4.2.4.4. Factores cognitivos ................................................................................................. 21 

4.2.4.5. Factores familiares y genéticos .............................................................................. 21 

4.2.5. Signos y síntomas ....................................................................................................... 22 

4.2.5.1. Humor ..................................................................................................................... 22 



ix 

4.2.5.2. Actividad psicomotriz ............................................................................................. 22 

4.2.5.3. Función cognitiva ................................................................................................... 22 

4.2.5.4. Síntomas biológicos: ............................................................................................... 23 

4.2.6. La depresión en el sistema educativo universitario .................................................... 23 

4.2.7. Tratamiento ................................................................................................................. 24 

4.2.7.1. Psicoterapia: ........................................................................................................... 25 

4.2.7.2. Farmacológico:....................................................................................................... 25 

4.2.7.3. Psicoterapia de apoyo: ........................................................................................... 26 

4.2.7.4. Terapia cognitivo conductual: ................................................................................ 26 

4.2.7.5. Terapia electroconvulsivante (TEC): ..................................................................... 27 

4.3. Rendimiento Académico ................................................................................................ 28 

4.3.1. Definición ................................................................................................................... 28 

4.3.2. Características ............................................................................................................. 28 

4.3.3. Factores que inciden en el rendimiento académico .................................................... 29 

4.3.4. Sistema de evaluación de aprendizajes en Ecuador.................................................... 30 

4.3.4.1. Sistema de evaluación estudiantil de la Universidad Nacional de Loja ................ 32 

4.3.5. La presencia de ansiedad y depresión en el rendimiento académico ......................... 33 

4.4. Universidad Nacional de Loja ........................................................................................ 36 

4.4.1. Antecedentes ............................................................................................................... 36 

4.4.2. Misión ......................................................................................................................... 37 

4.4.3. Visión ......................................................................................................................... 37 

4.4.5. Oferta Académica ....................................................................................................... 39 

4.4.5.1. Facultad Jurídica, Social y Administrativa: ........................................................... 39 



x 

4.4.5.1.1. Carreras: .............................................................................................................. 40 

5. MÉTODOS Y MATERIALES ...................................................................................... 41 

5.1. Tipo de Investigación ..................................................................................................... 41 

5.2. Diseño de la investigación.............................................................................................. 41 

5.3. Universo y muestra......................................................................................................... 41 

5.4. Criterios de inclusión ..................................................................................................... 42 

5.5. Criterios de exclusión ..................................................................................................... 43 

5.6. Criterios de salida ........................................................................................................... 43 

5.7. Lugar de investigación ................................................................................................... 43 

5.8. Técnicas .......................................................................................................................... 43 

5.9. Instrumentos ................................................................................................................... 45 

6. PROCEDIMIENTO ....................................................................................................... 48 

7. RESULTADOS .............................................................................................................. 51 

8. DISCUSIÓN................................................................................................................... 58 

9. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 65 

10. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 66 

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 67 

12. ANEXOS ........................................................................................................................ 74 

Anexo 1: Aprobación del proyecto de tesis. ............................................................................ 74 

Anexo 2: Autorización para el desarrollo del proyecto............................................................ 75 

Anexo 3: Caracterización de la muestra investigada. .............................................................. 77 

Anexo 4: Consentimiento informado. ...................................................................................... 84 

Anexo 5: Escala de Ansiedad de Hamilton. ............................................................................. 85 



xi 

Anexo 6: Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II). .......................................................... 89 

Anexo 7: Documentación presentada para la obtención de datos. ........................................... 92 

Anexo 8: Certificación de aplicación de reactivos. .................................................................. 93 

Anexo 9: Procesos complementarios para la obtención de resultados. .................................... 94 

Anexo 10: Memoria fotográfica. ............................................................................................ 101 

Anexo 11: Certificación de traducción. ................................................................................. 102 

Anexo 12: Proyecto de tesis. .................................................................................................. 103 

 

  



xii 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Escala de valoración de aprendizajes del Sistema de Educación Superior. .............. 31 

Tabla 2. Escala de valoración de aprendizajes de la Universidad Nacional de Loja. ............. 33 

Tabla 3. Estudiantes que conforman la FJSA de la UNL del periodo abril-septiembre 2019. 42 

Tabla 4. Estudiantes que conforman la FJSA de la UNL del periodo abril-septiembre 2019. 45 

Tabla 5. Niveles de depresión de acuerdo al Inventario de depresión de Beck. ..................... 46 

Tabla 6.  Niveles de Ansiedad y género en los estudiantes de la FJSA de la UNL, periodo 

académico abril-septiembre 2019. ................................................................................................ 51 

Tabla 7. Niveles de Depresión y género en los estudiantes de la FJSA de la UNL, periodo 

académico abril-septiembre 2019. ................................................................................................ 53 

Tabla 8.  Prueba de correlación de Spearman entre los niveles de ansiedad y rendimiento 

académico. .................................................................................................................................... 55 

Tabla 9. Prueba de correlación de Spearman entre los niveles de depresión y el rendimiento 

académico. .................................................................................................................................... 56 

Tabla 10. Estudiantes matriculados en el periodo abril-septiembre 2019 en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoria............................................................................................................... 77 

Tabla 11. Estudiantes matriculados en el periodo abril-septiembre 2019 en la Carrera de 

Administración Pública. ................................................................................................................ 78 



xiii 

Tabla 12. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de 

Economía. ..................................................................................................................................... 78 

Tabla 13. Estudiantes Matriculados en el Periodo Abril - septiembre 2019 en la carrera de 

Administración de Empresas. ....................................................................................................... 79 

Tabla 14. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de 

Banca y Finanzas. ......................................................................................................................... 79 

Tabla 15. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de 

Turismo. ........................................................................................................................................ 80 

Tabla 16. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de 

Derecho. ........................................................................................................................................ 81 

Tabla 17. Delimitación de la muestra de los estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa del periodo abril-septiembre 2019. ...................................................................... 83 

Tabla 18. Tabulación de datos con respecto a los niveles de ansiedad por carreras que 

conforman la FJSA. ...................................................................................................................... 94 

Tabla 19. Tabulación de datos con respecto a los niveles de depresión por carreras que 

conforman la FJSA. ...................................................................................................................... 95 

Tabla 20. Tabla de contingencia de Ansiedad y Promedio. .................................................... 96 

Tabla 21. Tabla de contingencia de Depresión y Promedio. ................................................... 98 



xiv 

Tabla 22. Prueba de normalidad. ........................................................................................... 100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 

“Ansiedad, depresión y rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad 

Jurídica, Social y Administrativa del período abril-septiembre 2019, de la Universidad 

Nacional de Loja” 
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2. RESUMEN 

Actualmente, la ansiedad y depresión son un problema de relevancia a nivel global; por ello, 

resulta imperante el abordar estos síndromes en la población universitaria, dado los pocos estudios 

existentes. La presente investigación tiene como propósito determinar cuadros de ansiedad y 

depresión en la población estudiantil de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa (FJSA) de la 

Universidad Nacional de Loja, en el periodo abril-septiembre 2019, e identificar si los niveles de 

estas, guardan correlación con el rendimiento académico. Para llevar a cabo el presente estudio se 

utilizó datos de corte trasversal, y se efectuó un análisis de tipo descriptivo y correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 341 estudiantes, distribuidos en los diferentes ciclos de las siete 

carreras que conforman la FJSA. Para la recolección de la información se utilizó la Escala de 

Ansiedad de Hamilton, el Inventario de Depresión de Beck-II y el reporte de promedios de los 

estudiantes. Los resultados indican que, del total de estudiantes, 77.13% de los estudiantes presenta 

ansiedad; en lo referente a los niveles de depresión, del total de estudiantes, el 37.24% presentan 

alteración en su estado de ánimo, evidenciado en los niveles que van desde leve perturbación del 

estado de ánimo hasta depresión extrema. Entre tanto, la correlación de Spearman indica que el 

nivel de ansiedad moderada guarda correlación positiva con el rendimiento académico “bueno” y 

“sobresaliente”; mientras que, en lo referente a depresión, el nivel de leve perturbación del estado 

de ánimo tiene correlación negativa con la categoría de rendimiento académico “bueno”.                                              

Palabras clave: Ansiedad, depresión, rendimiento académico, estudiantes universitarios 
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ABSTRACT 

Nowadays, anxiety and depression are a problem of global relevance. Therefore, it is prevailing 

to address these syndromes in the university´s population given the few existing studies. The 

purpose of this research is to determine anxiety frames and depression in the student population 

from the Legal, Social and Administrative Faculty (LSAF) of the National University of Loja 

(UNL), in the period April - September 2019, and identify if the levels maintain a correlation with 

the academic development. Transverse cutting data were used to carry out this study and 

descriptive and correlational analysis was performed. The sample consisted of 341 students, 

distributed in the different cycles of the seven careers that make up the LSAF. The Hamilton 

Anxiety Scale and the Depression Inventory system of Beck-II (BDI-II) and student averages 

report was used for information collection. The results indicate the total students, 77.13% of 

students have anxiety, in terms of depression levels, of the total number of students, 37.24% have 

alteration in their mood, evidenced in levels ranging from slight mood disturbance to extreme 

depression. Meanwhile, Spearman´s correlation indicated that the moderate level of anxiety 

correlated positively with “good” and “outstanding” academic performance; whereas, when it 

comes to depression the level of slight mood disturbance has a negative correlation with the “good” 

academic performance category.  

Key Words: Anxiety, depression, academic performance, University students.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La ansiedad y la depresión, dos condiciones predominantes en salud mental, las cuales son 

constantemente reportadas en los centros de salud de la población general, en la literatura 

científica y en un sin número de estudios epidemiológicos, correlacionales y de análisis factorial, 

marcando un índice alto de prevalencia a nivel global. Es así, que se considera la importancia de 

realizar un análisis de estas patologías desde el enfoque de la población universitaria, los cuales 

son un grupo de especial consideración, por cuanto se presume que la presencia de estas 

patológicas puede llegar a comprometer e interferir en su desempeño académico y ocupacional 

del futuro. Abordar a la ansiedad y depresión en el ámbito universitario, es algo poco estudiando 

en nuestro medio, es por ello que los objetivos específicos de esta investigación persiguen 

establecer el porcentaje y género de estudiantes con presencia de niveles ansiedad y/o depresión 

de la Facultad Jurídica Social y Administrativa en el periodo académico abril-septiembre 2019 de 

la Universidad Nacional de Loja; y con ello identificar si existe o no, una correlación de estos 

niveles con el rendimiento académico.  

La Organización mundial de la salud (OMS,2017) describe que más de 300 millones de 

personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y 

más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad; la falta de apoyo a las personas con este tipo 

de trastornos mentales, junto con el miedo al estigma, dificulta que muchos accedan al tratamiento 

que necesitan para vivir vidas saludables y productivas. 

La ansiedad es uno de los trastornos psiquiátricos más importante del mundo, tratándose de una 

respuesta adaptativa, prepara al individuo a predecir y contender un peligro potencial, aún se 
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desconoce con precisión qué es lo que hace que esta respuesta sobrepase la intensidad del estímulo 

y se vuelva patológica. (Reyes-Ticas,2010, p.10) 

La Depresión, por su parte es descrita por la OMS (2017) como un trastorno mental frecuente, 

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o 

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

concentración, que lleva a quien la padece a perder o disminuir el interés por cuestiones que 

anteriormente lo motivaban. 

Hablar de depresión y ansiedad es profundizar en un conjunto amplio y diversificado de 

manifestaciones cognitivas, físicas y conductuales del individuo, que suelen ser difusas de 

comprender por las personas ajenas a la salud mental, los cuales refieren como síntomas 

transitorios, o como una reacción normal ante circunstancias ambientales adversas.  Quienes 

conocen de la etiología de estas enfermedades pueden asegurar que no existe una sola causa que 

las provoque, al contrario, son producto de una compilación entre factores biológicos, ambientales 

y psicológicos en cada individuo.   

Partiendo de esta premisa, el interés es el conocer como la interacción de estos factores en la 

población universitaria se manifiesta a través de los distintos niveles de sintomatología ansiosa y 

depresiva, los cuales se lograron evidenciar mediante  la aplicación de reactivos psicológicos (Test 

de Ansiedad de Hamilton y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II, por sus siglas en inglés) 

al estudiantado, debido a que son ellos quienes se ven constantemente expuestos a cambios en sus 

actividades cotidianas (ingreso a la universidad, separación del núcleo familiar, cambios en el 

estilo de vida, aumento de responsabilidades, reevaluación de las actividades que realizan, 

exigencias académicas, etc.); modificaciones que se evidencian en tensiones y conflictos que son 
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expresiones directas del malestar psicológico del estudiante, y que muchas de las veces no se logra 

percibir y/o brindarle la atención adecuada. 

El estudio fue realizado mediante un enfoque cuanti-cualitativo de corte transversal con un 

diseño descriptivo correlacional. El método de estudio se llevó a cabo con 341 estudiantes 

seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado, en las siete carreras que conforma 

la Facultad, como son: Contabilidad y Auditoría, Administración Pública, Economía, 

Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Turismo y la carrera de Derecho. 

Siguiendo los objetivos específicos se pudo determinar que la tercera parte de los estudiantes 

evaluados presentan ansiedad, conjuntamente, se evidenció que de la muestra total de la población 

estudiada una la cuarta parte presentan niveles de depresión, existiendo en ambas sintomatologías 

una prevalencia en el género femenino. De acuerdo a los resultados que se obtenidos de la 

correlación realizada entre los niveles de ansiedad y depresión con las categorías de rendimiento 

académico de los estudiantes se determinó tres correlaciones significativas; en la ansiedad, el nivel 

moderado guarda una correlación positiva con la categoría de promedio bueno y una correlación 

negativa con el promedio sobresaliente; en lo referente a la depresión, el nivel leve de depresión 

mantiene una correlación positiva baja con el promedio bueno. 

El material que se aportará al finalizar esta investigación será de vital importancia debido a la 

escaza información que existen sobre la temática en esta población; es así que se pretende ofrecer 

datos fiables comprobados en nuestra realidad local, al mismo tiempo que a partir de ello surjan y 

se propongan pautas preventivas de estos cuadros en el mundo universitario. 
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El desarrollo de la investigación se encuentra dividida en 4 capítulos: El primero sobre 

Ansiedad, en donde se presenta la parte teórica, su clasificación, epidemiología, etiología, signos, 

síntomas y tratamiento; Depresión, capítulo en el cual se aborda su definición, tipos, 

epidemiología, etiología mediante el abordaje de los factores neurobiológicos, individuales, 

sociales, cognitivos, y genéticos del individuo, signos, síntomas y tratamiento; en el tercer capítulo 

encontramos el Rendimiento Académico, su definición, características y factores que inciden; en 

el último capítulo se aborda a la Universidad Nacional de Loja, como institución educativa que se 

ha escogido para el estudio, abordamos sus antecedentes, misión, visión, fines y objetivos que 

persigue, su oferta académica, haciendo un mayor énfasis en la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa y sus carreras. 

  



8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Ansiedad 

4.1.1.  Definición 

De acuerdo a Ortuño at.al. (2009) se define a la ansiedad como “Una respuesta emocional 

básica, dirigida a la adaptación ante situaciones nuevas, intensas o peligrosas la cual produce 

cambios a nivel fisiológico, cognitivo, conductual y emocional del sujeto”. 

Sabater (2018) hace referencia que, para Sigmund Freud, la ansiedad surge a raíz del conflicto 

mental, sería como una «transformación tóxica» de nuestras energías, de un Ello que necesita 

determinadas cosas y que no puede alcanzar, ni satisfacer; estas obsesiones a menudo son las que 

escondemos y que nos traen miedos injustificados o incluso la sombra persistente de ciertos 

traumas enquistados. 

La ansiedad es la fuerte sensación de preocupación e impotencia que se presenta en mayor o 

menor proporción en todos los individuos, en diferentes situaciones de la vida.  

4.1.2. Clasificación 

4.1.2.1.Ansiedad Normal 

La ansiedad es una sensación o emoción normal ante determinadas situaciones y constituye una 

respuesta habitual a diferentes circunstancias estresantes y/o amenazantes. 

El estado mental del miedo se acompaña de cambios fisiológicos que preparan para la defensa 

o la huida, aumentando la frecuencia cardiaca, la presión arterial, la respiración y la tensión 

muscular. La atención se focaliza en la situación amenazadora, excluyendo otros asuntos. Rubio, 
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Jiménez, Paolo y Rodríguez (2014) exponen que “Puede haber cambios adicionales a 

consecuencia del aumento de la actividad simpática. Estos cambios se representan normales ante 

las situaciones peligrosas”; es decir existe una adecuada respuesta adaptativa ante el estímulo, 

enfocando la atención en la situación que causa amenaza y permitiéndole una reacción acorde a la 

situación. 

4.1.2.2. Ansiedad Patológica 

La ansiedad se califica como patológica cuando sobrepasa la intensidad de reacción, es 

desproporcionada o demasiado prolongada de la capacidad adaptativa de la persona, provocando 

un malestar significativo en áreas importantes de la persona (física, psicológica y conductual). Para 

Ortuño et.al. (2009), el problema radica en que la atención no se enfoca en el estímulo que la 

provocó sino más bien en la respuesta, produciendo que el individuo tenga un deficiente 

rendimiento al reaccionar acorde a la situación y/o estímulo. 

4.1.3. Manuales Diagnósticos 

Los manuales diagnósticos (CIE-10 y DSM-5) clasifican a la ansiedad en varios trastornos en 

los que la sintomatología ansiosa ocupa un lugar fundamental en la descripción del cuadro clínico. 

Rubio et.al. (2014) menciona que es importante tener en cuenta que la ansiedad es un síntoma 

bastante común en la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos, lo cual se evidencia en su frecuente 

comorbilidad con diversas enfermedades mentales. 

En el DSM-V, los trastornos relacionados con la ansiedad aparecen recogidos en diferentes 

epígrafes: 

• Trastornos de ansiedad. 
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• Trastornos obsesivo-compulsivo y otros trastornos relacionados. 

• Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés.  

• Trastornos disociativos.  

• Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados.  

En el CIE-10 la ansiedad está incluida dentro del epígrafe denominado “F40-F48 Trastornos 

neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos”, los trastornos incluidos en esta 

sección son: 

• F40 Trastornos de ansiedad fóbica. 

• F41 Otros trastornos de ansiedad. 

• F42 Trastornos Obsesivos-compulsivos. 

• F43 Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación. 

• F44 Trastornos disociativos (de conversión). 

• F48 Otros trastornos neuróticos. 

4.1.4. Epidemiología 

La ansiedad se describe como una de las patologías más frecuentes a nivel mundial y la mayoría 

de estos trastornos se presentan casi con el doble de frecuencia en el sexo femenino. 
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En la región de las Américas, la Organización Mundial de la Salud (2017) estima que hasta el 

7.7% de la población femenina sufre trastornos de ansiedad y un 3.6% de los hombres; además 

calcula que más de un 20% de las personas sufrirá una crisis de ansiedad en algún momento de su 

vida entre los diagnósticos más frecuentes encontramos las fobias, seguidas de los trastornos 

ocasionados por estrés y angustia. 

Casado (2015) explica que las personas con edades comprendidas entre los 18 y 34 años 

presentan cifras de prevalencia de trastornos de ansiedad más elevadas que la tercera edad (65 años 

o más). 

4.1.5. Etiología 

Si bien no existen estudios en donde se explique con precisión las causas de los trastornos de 

ansiedad, al igual que toda patología, se es consciente que influyen diversos factores. 

Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen provocar los 

trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Inclusive en algunos casos, 

los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de una enfermedad de tipo médica. 

Baeza Villarroel (2008) precisa que en la aparición y mantenimiento de la ansiedad como 

trastorno influyen tres grandes grupos de factores: los factores predisposicionales, los factores 

activadores, y los factores de mantenimiento, los cuales se representan a continuación: 

4.1.5.1. Factores Predisposicionales: Aquellas variables biológicas y constitucionales 

(hereditarias o no), como la personalidad, genética, y formación; que no son la ansiedad 

ni condenan a padecerla, sino más bien son factores de vulnerabilidad. 
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4.1.5.2. Factores Activadores: Son hechos, situaciones o circunstancias que son capaces de 

activar el sistema de alerta, aquellos que están relacionados con la amenaza y su 

naturaleza; existen también otros factores que por diversas vías inducen una 

sobreestimulación/sobre activación del organismo: podemos mencionar especialmente 

el estrés y el consumo de sustancias, particularmente los estimulantes. 

4.1.5.3. Factores de mantenimiento: Encontramos a los problemas de salud que previamente 

no existían, y que, debidos a la presencia de ansiedad, se han originado, generando un 

incremento del estado de alerta e indefensión.  

4.1.6. Signos y síntomas. 

La función de la ansiedad como lo explica Baeza (2008) es advertir y activar al organismo, 

movilizarlo, frente a situaciones de riesgo cierto o probable, quimérico o real, de forma que pueda 

salir airoso de ellas; por ello que su aparición puede ser instantánea o de manera gradual a lo largo 

de un periodo de tiempo. Cuando persiste en el tiempo se habla de un trastorno de ansiedad.  

Los signos y síntomas de la ansiedad se los puede clasificar en tres aspectos o componentes: 

4.1.6.1.Cognitivo: 

• Anticipaciones amenazantes 

• Evaluaciones del riesgo. 

• Pensamientos automáticos negativos. 

• Imágenes importunas. 

• Pensamiento ritualista. 

• Afectación en la memoria. 
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• Compulsiones. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Pensamiento cíclico. 

• Incapacidad para tomar decisiones. 

4.1.6.2.Fisiológico: 

• Activación de diversos centros nerviosos, particularmente del sistema nervioso autónomo. 

• Sudoración.  

• Tensión muscular.  

• Palpitaciones. 

• Taquicardia. 

• Temblor.  

• Molestias gástricas. 

• Dificultades respiratorias. 

• Sequedad de boca. 

• Dificultad para tragar. 

• Dolores de cabeza. 

• Mareos. 

• Náuseas. 

• Erizamiento de piel. 

• Sensación de ahogo. 

4.1.6.3.Comportamental: 

• Inhibición o sobre activación motora.  
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• Evitar ciertas personas.  

• Evitar lugares.  

• Evitar situaciones.  

• Postergar cosas.  

• Comportamiento defensivo.  

• Aislamiento social o retraimiento.  

• Intranquilidad.  

• Agresividad.  

• Sumisión.  

• Búsqueda de seguridad.  

• Comportamientos repetitivos. 

•  Consumo de sustancias. 

•  Comer o beber en exceso. 

• Inquietud psicomotriz. 

4.1.7. La Ansiedad en el sistema educativo universitario 

La ansiedad es uno de los trastornos psicológicos más registrados dentro del sistema educativo 

universitario, pese al poco interés que se mantiene al respecto, existen varios estudios que 

certifican que la exposición de los estudiantes a factores psicosociales adversos puede 

desencadenar problemas de ansiedad, estrés y cansancio que se traducen frecuentemente en bajas 

educativas o retiros forzosos; las exigencias a los que se ven sometidos, la competitividad, la 

economía, los cambios acelerados amenazan la salud mental de muchos estudiantes universitarios. 
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Bohórquez (2007) realizó una investigación en los estudiantes de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, en el que determinó una prevalencia de ansiedad de 60.33% en el estudiantado, 

evidenciándose que más de la mitad de universitarios se encontraban pasando por diferentes 

niveles de ansiedad. En lo que respecta a Ecuador un estudio realizado por Cordero y Pacheco 

(2010) en la Universidad del Azuay, evaluó los niveles de depresión y ansiedad en los estudiantes 

de medicina, llegando a la conclusión de una prevalencia de 29.33% de ansiedad en los estudiantes, 

estos diferentes estudios muestran un significativo número de estudiantes aquejados en donde el 

género femenino es quien presenta mayor prevalencia. 

Hay diversas situaciones en el ámbito universitario que pueden llevar a tener un impacto 

negativo en la salud mental de los estudiantes y favorecer la aparición de ansiedad patológica. 

Como lo indican Arco, López, Heilborn y Fernández (2005), el ingreso en la Universidad, puede 

conllevar significativos cambios en las actividades cotidianas de los estudiantes (separación del 

núcleo familiar, aumento de responsabilidades, reevaluación de las actividades que realizan, etc.). 

Es decir, el mundo universitario demanda un sin número de características y exigencias que en 

ocasiones conducen al joven adulto hacia reacciones adaptativas generadoras de ansiedad y 

considerable perturbación psicosocial con disminución del rendimiento. Ahora bien, no siempre 

se debe dar por sentado que la presencia de ansiedad afecta al rendimiento académico, puesto que 

la presencia de esta, de una forma controlada, puede constituirse en un impulso positivo para el 

estudiante, todo depende de la atención que se le brinde a la salud mental de los alumnos y sus 

mecanismos de afrontamiento individuales. Por tanto, es importante acercarse a la realidad de los 

jóvenes universitarios desde la perspectiva de su salud mental (Pérez et al., 2011).  
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4.1.8. Tratamiento 

Para la intervención terapéutica de la ansiedad se relaciona, normalmente, tratamientos 

específicos, en función del diagnóstico principal, con otros de carácter más general o contextual, 

tomando siempre en cuenta las características personales del paciente, sus circunstancias, y la 

naturaleza de sus problemas o conflictos. 

Normalmente, las primeras intervenciones van encaminadas a reducir los síntomas de ansiedad 

y la incapacitación que producen. Posteriormente se analizan y tratan los factores que originan y/o 

mantienen la ansiedad y otras alteraciones que puedan acompañarla; al inicio del tratamiento, se 

acude a consulta una vez por semana, en el caso de que el tratamiento sea psicológico, o 

psicológico y farmacológico (si es exclusivamente farmacológico, la frecuencia es menor). Cuando 

el tratamiento está mínimamente encauzado, se espacian las visitas, efectuándose habitualmente a 

razón de una visita cada 15 días. (Baeza Villarroel,2008)                                                                                                                             

La duración total del tratamiento es variable, en función del diagnóstico y del caso. Como 

referencia general, los tratamientos suelen durar entre seis meses y un año, si bien en algunos casos 

se requiere un tiempo mayor. 

4.1.8.1.Tratamiento Farmacológico. 

Gran parte de los tratamientos farmacológicos actúan sobre los sistemas de neurotransmisión 

tratando de regular la actividad de determinadas áreas del sistema nervioso implicadas en el 

trastorno que se desea tratar. 

Habitualmente en estos trastornos se usa dos tipos de fármacos: los ansiolíticos, y los 

antidepresivos. López(s.f.) afirma: “Los ansiolíticos más utilizados pertenecen al grupo de los 
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benzodiacepinas de alta potencia como por ejemplo (Alprazolam, Loracepam, Diacepam, 

Cloracepam, etc.)”.Se encargan de reducir los síntomas ansiosos en pocos minutos por lo que 

tienen un efecto tranquilizante; además disminuyen la intensidad como la frecuencia de los 

episodios de angustia. 

En el caso de los antidepresivos los que comúnmente se emplean son los ISRS (Inhibidores 

Selectivos de la Recaptación de la Serotonina). Este grupo está constituido por la Fluoxetina, 

Paroxetina, Fluvoxamina, Sertralina, Citalopram y Escitalopram. Poseen una alta especificidad 

contra la ansiedad y escasos efectos colaterales. (López, s.f., párr. 6) 

El tratamiento farmacológico debe estar prescrito y ser revisado de forma continua por un 

especialista; además se debe evitar la automedicación, el abandono del tratamiento o modificación 

de las dosis por decisión propia. 

4.1.8.2. Tratamiento Psicológico. 

El tratamiento psicológico comprende diferentes técnicas que permitirán al paciente aprender a 

identificar las situaciones que le generan ansiedad y manejarlas de forma adecuada. El tratamiento 

se planteará de acuerdo al diagnóstico del paciente e incluirá técnicas de respiración y relajación. 

4.1.8.2.1. Terapia Cognitivo-Conductual. 

La Terapia Cognitivo-Conductual se caracteriza por ser un método activo y directivo, en la cual 

el paciente y el terapeuta trabajan en forma conjunta y estructurada, con tareas fuera de sesión. En 

esta terapia se utiliza técnicas tanto conductuales como cognitivas, como la relajación y 

respiración, entrenamiento autógeno, reestructuración cognitiva, detención del pensamiento, 

resolución de problemas, desensibilización sistemática etc. (Salud, s.f., pág. 43).  
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4.2.Depresión 

4.2.1. Definición 

La Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades Trastornos 

Mentales y del Comportamiento (CIE-10,1992) de la Organización Mundial de la salud describe 

a la depresión como una psicosis afectiva en la que el ánimo aparece marcadamente deprimido y 

predominan los sentimientos de tristeza e infelicidad. 

El Manual de Diagnósticos y Estadísticos de los trastornos mentales (DSM-5,2014) hace una 

distinción respecto a la CIE-10 en la clasificación de estos trastornos al crear un apartado 

específico para el trastorno bipolar y sus trastornos relacionados, y ubicarlo aparte de los trastornos 

depresivos. 

4.2.2. Tipos 

Dentro de los trastornos depresivos clasificados en el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de 

los trastornos mentales DSM-5 (2014), encontramos: 

• Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. 

• Trastorno depresivo mayor. 

• Trastorno depresivo persistente (distimia). 

• Trastorno disfórico premestrual. 

• Trastorno depresivo inducido por sustancias o enfermedad médica. 

• Otro trastorno depresivo especificado. 

• Otro trastorno depresivo no especificado. 
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4.2.3. Epidemiología 

La depresión es tal vez el padecimiento más irreconocible, no diagnosticado y no tratado de las 

enfermedades médicas, los costos directos e indirectos son mayores que cualquier otra enfermedad, 

por esta razón algunos investigadores la han denominado la gran epidemia silente.  

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 

300 millones de personas; es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las 

respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un 

problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, 

y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. 

(Organización Mundial de la Salud,2017) 

Ortuño et.al. (2009) informa que la depresión está en torno al 20% en mujeres y el 10% en 

varones, es decir, este padecimiento se evidencia dos veces más frecuente en el sexo femenino. 

4.2.4. Etiología 

La depresión es un proceso multifactorial y complejo por lo que su desarrollo no depende de 

un solo factor, sino de varios, entre los cuales tenemos: 

4.2.4.1. Factores neurobiológicos 

Investigación ha mostrado que en muchos casos puede ir asociada a una carencia o desequilibrio 

de varios neurotransmisores, incluyendo la serotonina y la noradrenalina. 

Rubio et.al. (2014) menciona que la teoría monoaminérgica de la depresión defiende que ésta 

se debería a un defecto en el funcionamiento de este sistema. Estudios recientes han hipotetizado 
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la posibilidad de que en la depresión exista una hipersensibilidad de ciertos receptores adrenérgicos 

y/o serotoninérgicos que, por un mecanismo de retroacción negativa, provocaría la disminución 

de los neurotransmisores descritos. 

4.2.4.2. Factores individuales 

Estos trastornos son más frecuentes en la población femenina, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS,2017) podrían deberse a los cambios hormonales que se producen en este 

género, un incremento del estrés y la mala respuesta a este, diferencias en las relaciones 

interpersonales y tendencia a pensamientos rumiativos. 

En la “Guía de diagnóstico y manejo de la depresión” la OMS (s.f.) describe que los rasgos 

neuróticos de la personalidad se asocian con una mayor incidencia de casos y recaídas de depresión 

mayor y probablemente, aumentan la posibilidad de desarrollar depresión ante los acontecimientos 

adversos de la vida. Los trastornos de ansiedad y la distimia son factores de riesgo para el 

desarrollo del primer episodio de depresión.  

4.2.4.3.   Factores sociales 

Las personas que poseen un bajo nivel socioeconómico y carecen de empleo presentan 

trastornos depresivos con mayor frecuencia. 

La OMS (s.f.) en su “Guía de diagnóstico y manejo de la depresión” menciona: “El estado civil 

y el estrés crónico parecen relacionarse con una mayor probabilidad de desarrollar depresión, 

también se observa que la exposición a adversidades a lo largo de la vida está implicada en el 

comienzo de trastornos depresivos y ansiosos”; el aislamiento; las dificultades en las relaciones 

interpersonales; los problemas de comunicación; y los conflictos con la familia, los compañeros 
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de trabajo u otras personas, pueden contribuir a la depresión. Las dificultades económicas y otros 

factores de estrés de la vida diaria tienen igualmente un efecto importante. 

La cantidad y calidad del apoyo que la persona recibe en sus relaciones personales, puede 

protegerle del estrés y de los problemas de la vida cotidiana, limitando así las reacciones físicas y 

emocionales a los mismos, entre ellas la depresión. Por otro lado, a ausencia de una relación 

estrecha y de confianza, ya sea cónyuge, con una pareja o con una amistad, aumenta el peligro de 

depresión: esta situación puede combinarse con otros factores, como el maltrato.  

4.2.4.4.   Factores cognitivos 

De acuerdo a Brown (2001) existe una predominancia de esquemas negativos, pensamientos 

automáticos, distorsiones cognitivas y creencias disfuncionales que tienen un papel fundamental 

en el procesamiento de la información. Estos y otros factores como la reactividad cognitiva hacia 

los eventos negativos, el estilo rumiativo de respuesta y los sesgos atencionales se consideran 

claves en el desarrollo y mantenimiento de la depresión. 

4.2.4.5. Factores familiares y genéticos 

Los descendientes de pacientes con depresión constituyen un grupo de riesgo tanto para 

enfermedades somáticas como para trastornos mentales; los familiares de primer grado de 

pacientes con trastorno depresivo mayor tienen el doble de posibilidades de presentar depresión 

que la población general. (“Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto”, 

2014) 
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4.2.5. Signos y síntomas 

Basándonos en Ortuño et.al (2009) el paciente con un trastorno depresivo presenta alteraciones en 

cuatro áreas: 

4.2.5.1. Humor 

• Tristeza. 

• Apatía. 

• Anhedonia. 

• Tendencia al llanto o incapacidad para llorar. 

• Irritabilidad o disforia. 

• Ansiedad o angustia. 

4.2.5.2. Actividad psicomotriz 

Puede presentarse ya sea con agitación o retardo psicomotriz siendo más frecuente el 

enlentecimiento. Ortuño et.al. (2009) explica que existe una disminución de la energía, sensación 

de fatiga intensa e impresión de que el tiempo pasa lentamente; disminución de movimientos 

espontáneos, postura fija, estar cabizbajo, disminución de la fluidez verbal. 

4.2.5.3.Función cognitiva 

• Fallos amnésicos 

• Disminución de la capacidad para concentrarse. 

• Rumiación. 

• Distorsiones cognitivas: culpa, nula valía personal, pesimismo, negativismo. 

• Ideación suicida. 
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4.2.5.4.Síntomas biológicos: 

• Alteración del apetito. 

• Alteración del sueño. 

• Disminución de la libido. 

• Variación del estado del ánimo. 

• Molestias físicas: gastrointestinales, musculares, respiratorias, etc. 

4.2.6. La depresión en el sistema educativo universitario 

La depresión, al igual que sucede con la ansiedad es un trastorno psicológico con alta 

prevalencia en la población universitaria; de estudios recientes, Pereyra, Ocampo y Salazar en el 

año 2010 realizaron una investigación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, reportando 

una prevalencia de depresión del 31.2%. Bohórquez (2007) por su parte realizó la investigación a 

los estudiantes de la Universidad Javeriana de Bogotá, en el que determinó una prevalencia de 

depresión en un 38.6%. En lo que respecta a Ecuador un estudio realizado por Nora Burca y Paola 

Carrasco en el año 2015, en la población universitaria de la ciudad de Cuenca, reportó que 36.27% 

de los estudiantes sufría depresión; por su parte Cordero y Pacheco (2010) evaluaron los niveles 

de depresión y ansiedad en los estudiantes de medicina de la Universidad del Azuay, llegando a la 

conclusión de una prevalencia de depresión en un 13.95%. 

 “La depresión en jóvenes tiene una implicación profunda en la cultura, la economía, los 

servicios médicos, el desempeño escolar y la familia; se clasifica como primaria o secundaria 

según el trastorno principal o como consecuencia de un problema médico.” (Amezquita, González 

& Zuluaga, 2000). 
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Osornio y Palomino (2009) en  el artículo “Depresión en estudiantes universitarios”  mencionan 

que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en la universidad, es por ello que los éxitos 

o fracasos obtenidos en este espacio facilitan (en gran medida) la imagen de competencia o 

incompetencia que adquiere de sí mismo, en caso de ser negativa, origina depresión, de esta manera 

se forma un círculo que retroalimenta: estudio - fracaso – depresión – fracaso – depresión, etc., es 

decir que existe una relación entre depresión y rendimiento académico. Sin embargo, las tasas de 

fracaso son muy elevadas como para pensar que el problema reside exclusivamente en el alumno. 

Así el nivel de depresión dependerá del significado de la pérdida, la amenaza de pérdida, el fracaso, 

la desaprobación o la desilusión tengan para el sujeto. Las dificultades en las relaciones con los 

docentes (manejo de autoridad, estilo docente, dificultad en la intercomunicación, inequidad en la 

evaluación, sobrecarga de asignaturas, horarios, metodología del docente y deficiencia en los 

métodos de estudio del alumno) pueden conducir a la depresión.  

4.2.7. Tratamiento 

Actualmente existen varios tratamientos eficaces contra la depresión que pueden ayudar 

significativamente a las personas afectadas. La elección del programa terapéutico adecuado es un 

proceso que ha de individualizarse con especial cuidado y que no sólo depende de la gravedad de 

la depresión, sino también de las preferencias de la persona afectada, casi tanto como de la opinión 

profesional del médico. Con frecuencia resulta muy beneficiosa la combinación de tratamientos. 

De acuerdo a Ortuño el tratamiento de la depresión puede ser de cuatro tipos: farmacológico, 

psicoterapéutico, combinado y mediante terapia electroconvulsiva; esto en dependencia de la 

gravedad de la sintomatología. Para ello es importante que el profesional encargado valore al 
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paciente de forma adecuada para determinar el tratamiento acorde al caso y si este debe ser de tipo 

ambulatorio o mediante hospitalización. 

4.2.7.1.Psicoterapia:   

Es un tratamiento eficaz para depresiones menos graves. La psicoterapia es una técnica de 

conversación utilizada por el especialista para resolver los síntomas de depresión, los problemas 

de personalidad o carácter o para relacionar qué pudo provocar o empeorar la depresión. Esta 

técnica solo puede ser ofrecida por personal de salud capacitado y preparado. La persona que dirige 

la psicoterapia no hace charlar al paciente, sino que dirige la conversación de tal forma que ayuda 

a que desaparezcan sus síntomas. (Organización Panamericana de la Salud (OPS), s. f.) 

Usualmente se puede usar psicoterapia de apoyo y la más común en estos casos terapia 

cognitivo conductual. Para ello es importante que el terapeuta a partir del caso determine que 

terapia será la más útil para que el paciente pueda tener buenos resultados. 

4.2.7.2.Farmacológico:   

Pueden ser útiles para corregir los desequilibrios químicos causantes de una depresión. Hoy en 

día existe una gran variedad para elegir; los fármacos antidepresivos funcionan aumentando la 

disponibilidad de neurotransmisores en el cerebro para restaurar el equilibrio químico. Los 

principales tipos de antidepresivos utilizados en las personas adultas mayores son: 

• Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). 

• Los antidepresivos tricíclicos (ATC). 

• Los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). 
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• Algunos otros antidepresivos nuevos cuyo uso generalmente corresponde al 

especialista. 

El proceso de selección del fármaco apropiado necesita de una estrecha colaboración entre el 

médico y el paciente para determinar cuál el más adecuado. Todos los fármacos antidepresivos 

tienen efectos secundarios que tarde o temprano hacen necesario el ajuste de la dosis o la 

prescripción de otro fármaco. El tratamiento ha de prolongarse al menos 6 meses después de la 

remisión de los síntomas; en depresión mayor o episodios recurrentes, la duración mínima del 

tratamiento debe de ser de un año, teniendo en cuenta que en este último caso puede necesitarse el 

tratamiento de por vida. (OPS, s. f.) 

4.2.7.3.Psicoterapia de apoyo: 

La psicoterapia de apoyo tiene como objetivo el brindar al paciente herramientas que le 

permitan identificar las dificultades y estresantes para que a partir de ellos pueda desarrollar 

mecanismos de afrontamiento más adaptativos a través de técnicas que busquen la resolución de 

problemas. 

4.2.7.4.Terapia cognitivo conductual: 

El Centro de Psicología Aaron Beck en un artículo de su página web, menciona que: En el 

marco de la Terapia Cognitiva de Beck, establece protocolos de intervención que suponen una 

psicoeducación progresiva y un entrenamiento sistemático en todas esas habilidades que la persona 

no tiene, una modificación de actitudes desadaptativas, cambios necesarios de los modos 

habituales de pensar, expresarse, relacionarse, valorarse, evaluar y resolver problemas, entre otros. 

(García, 2010, parr. 7) 
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4.2.7.5.Terapia electroconvulsivante (TEC): 

Puede resultar extremadamente útil en casos de depresión grave. La mayoría de los pacientes 

la toleran bien, incluidas las personas de edad. La TEC suele producir resultados con mucha 

rapidez, permitiendo el retorno a una vida más productiva. La modalidad unipolar y la posibilidad 

de administrarla bajo anestesia general y bloqueo neuromuscular minimizan sus efectos 

secundarios, su indicación necesita de valoración especializada. 
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4.3.Rendimiento Académico 

4.3.1. Definición 

Como lo menciona Flores, Acosta, Ponce, y Navas (2008) “la enciclopedia de 

pedagogía/psicología habla que el rendimiento viene del latín reddere (restituir, pagar) es la 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo”. 

Cuando hablamos de rendimiento académico, nos referimos al producto de un continuo proceso 

de aprendizaje y enseñanza, en una interacción alumno-docente; cuantificado por una nota o 

calificativo de este proceso que un alumno obtiene a través de exámenes y pruebas en el medio 

educativo. (Mazur, 2010, pág. 24). 

4.3.2. Características  

        Según Flores et.al. (2008) se podría decir que en el rendimiento académico hay dos puntos de 

vista, el estático y el dinámico, que afecta al sujeto de la educación como ser social. A 

continuación, se menciona las características: 

1)  El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

2)  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante 

y expresa una conducta de aprovechamiento.  

3)  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

4)  El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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5)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

4.3.3. Factores que inciden en el rendimiento académico 

De acuerdo a Flores et.al. (2008) menciona que existen diversos factores que influyen en el 

rendimiento académico, los cuáles son: 

• Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del 

estudiante manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 

inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, 

estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud física 

entre otros. 

• Factores exógenos: Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento 

académico. En el ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o 

rural, conformación del hogar, etc. 

• En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los materiales educativos, 

material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 

• Ambiente de estudio inadecuado: Se refiere a la localización y las características físicas del 

ambiente de estudio como iluminación, ventilación, ruido, etc. 

• Falta de compromiso con el curso: Este factor está relacionado con la motivación y el 

interés por las materias que componen el plan de estudios. 
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• Objetivos académicos y vocacionales no definidos: Se refiere al planteamiento y análisis 

de metas académicas como profesionales que permitirá al estudiante actuar con responsabilidad 

frente a una tarea o trabajo. 

• Ausencia de análisis de la conducta del estudio: Se refiere al análisis del tiempo que se 

invierte en el estudio personal, asistencia a clases y establecimiento de prioridades para llevar a 

cabo las demandas académicas. 

• Presentación con ansiedad en los exámenes: Está relacionado únicamente con las 

evaluaciones escritas. 

• Presentación de ansiedad académica: Esta asociada con la ejecución en seminarios, 

dirección de grupos pequeños o grandes, exposiciones de temas. 

• Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: Se refiere a la frecuencia del empleo de 

estas habilidades. 

4.3.4. Sistema de evaluación de aprendizajes en Ecuador 

 

El sistema de evaluación de estudiantes universitarios está regido en el Ecuador por el Consejo 

de Educación Superior (CES), mediante resolución RPC-SO-29-No. 489-2016 el cual tiene por 

objeto establecer las políticas generales y las disposiciones que garanticen la transparencia, justicia 

y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil, tal como lo enmarca el Art. 2 de esta resolución, 

el reglamento es de aplicación obligatoria en las Instituciones de Educación Superior (IES), ya 

sean estas públicas o particulares. 
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El Reglamento del sistema de evaluación estudiantil busca contribuir con un aprendizaje 

inclusivo que garantice los derechos del estudiantado, a través de procesos de evaluación 

transparentes, justos, que incentiven y permitan el desarrollo de capacidades, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes de cada uno de los estudiantes; expresado a través del cumplimiento 

de los diferentes elementos: 

a) Criterios de evaluación: Previo a la evaluación los estudiantes tienen derecho a conocer 

su objetivo, sus criterios, medios, ambientes e instrumentos que serán considerados y, 

antes de que se registre o consignen las calificaciones, a ser informados de los resultados 

de las mismas. 

b) Escala de valoración: La IES establecerán en su normativa interna, los métodos que se 

utilizarán para cálculo, escalas y valores mínimos de los resultados de la evaluación, los 

cuales son necesarios para considerar que las asignaturas, cursos o equivalentes, han 

sido aprobados. 

c) Equivalencias: Para dar cuenta del del nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes, es necesario establecer escalas institucionales de valoración de los 

aprendizajes, independiente de la escala interna de cada IES y de las formas de 

valoración utilizadas, se debe considerar las siguientes equivalencias generales:  

                        Tabla 1. Escala de valoración de aprendizajes del Sistema de Educación Superior. 

 

 

 

 

ESCALA CUANTITATIVA O 

CUALITATIVA 

EQUIVALENCIA Sistema de 

Educación Superior (SES) 

(rango definido por la IES) Excelente 

(rango definido por la IES) Muy Bueno 

(rango definido por la IES) Bueno 

(rango definido por la IES) Regular 

(rango definido por la IES) Deficiente 
Fuente: Reglamento del sistema de evaluación estudiantil emitido por el CES.                    

Elaborado por: Ana Belén León Ortega. 
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Cada IES, deberá establecer y publicar en su portal web, la equivalencia de su escala de 

valoración con la escala del Sistema de Educación Superior. 

d) Registro de calificaciones. – La IES establece los procedimientos internos para el 

registro de calificaciones de los estudiantes, las cuales son consignadas por cada uno de 

los docentes responsables de asignaturas, talleres, cursos o equivalentes.  

e) Recuperación. – Cada IES debe considerar evaluaciones de recuperación, para los casos 

de los estudiantes que no han superado los resultados mínimos para la aprobación de las 

asignaturas, cursos, talleres o equivalentes, de conformidad con los requisitos 

académicos establecidos por cada institución.  

f) Recalificación de las evaluaciones. -  Cada IES debe establecer procedimientos para que 

el estudiantado acceda al derecho de requerir recalificación de los instrumentos que 

hayan sido utilizados para valorar los aprendizajes, estableciendo mecanismos que 

garanticen procesos justos y transparentes. 

g) Peso de las actividades de evaluación. – El valor asignado a cada una de las actividades 

de evaluación no podrá superar el 30% del promedio final de la asignatura, taller, curso 

o su equivalente. 

Todas las IES deben saberse guiar por los elementos que conforman el reglamento, los cuales 

buscan establecer pautas comunes que favorezcan la armonización del sistema. 

4.3.4.1.Sistema de evaluación estudiantil de la Universidad Nacional de Loja 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 7 numeral 4 del Estatuto Orgánico de la 

Universidad Nacional de Loja (UNL), la Junta Universitaria expide el Reglamento del Régimen 

Académico, el cual se encuentra regido por las disposiciones de la Constitución del Ecuador, la 
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Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, los Reglamentos y resoluciones dictados 

por el CONESUP; el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior (RRASNES); el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja y el Reglamento 

General de la Universidad Nacional de Loja; con el fin de garantizar el normal desarrollo de las 

actividades institucionales y regular las relaciones académicas entre autoridades, docentes, 

estudiantes, empleados y obreros. 

En la Tercera Disposición General del Reglamento del Régimen Académico de la UNL, se dicta 

“que para que un estudiante apruebe un evento académico de formación o de capacitación, según 

el caso, sean estos: unidad, modulo, nivel, curso, seminario, taller o cualquier otra /denominación, 

se requiere una calificación mínima de siete sobre diez (7/10)”. 

Asimismo, se explica que, basándose en las equivalencias generales presentadas por el SES, se 

establece la escala institucional de valoración de los aprendizajes: 

Tabla 2. Escala de valoración de aprendizajes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

          

 

 

 

 

4.3.5. La presencia de ansiedad y depresión en el rendimiento académico 

A los estudiantes universitarios se les puede presentar diferentes dificultades que pueden llegar 

a afectar su bienestar, satisfacción y rendimiento académico; en los últimos años se han dirigido 

diversas investigaciones para lograr determinar la presencia de ansiedad y depresión en esta 

ESCALA CUANTITATIVA  EQUIVALENCIA  

9,0 a 10 puntos Sobresaliente 

8,0 a 8,99 puntos Muy Buena 

7,00 a 7,99 puntos Bueno 

6,99 puntos o menos Reprobado 

Fuente: Reglamento del Régimen Académico de la UNL.                                                       

Elaborado por: Ana Belén León Ortega. 
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población, y cómo la presencia de estos cuadros puede interferir o no en su rendimiento 

académico.Staley & Manthorpe (2001), sugieren que los estudiantes universitarios son más 

vulnerables a los problemas de salud mental, lo cual generado preocupación en muchas sociedades. 

En un estudio realizado por Adewuya, Ola, Olutayo, Mapayi & Oginni (2006) mencionan la 

existencia de la alta tasa de morbilidad psicológica existente entre depresión y ansiedad en 

estudiantes universitarios de todo el mundo, la cual según su el autor surgen por la una excesiva 

demanda académica. 

La ansiedad y la depresión constituyen síndromes puros, pero frecuentemente se solapan, de tal 

forma que en la práctica no es extraño observar depresiones con una gran carga de ansiedad o 

cuadros de angustia empañados con sintomatología depresiva. En este sentido, estudios como el 

de Vallejo y Gastó (1990), mencionan que “teniendo en cuenta que la presencia de ansiedad 

psíquica y somática son síntomas de la depresión, no debe sorprender que ansiedad y depresión 

puedan eventualmente coexistir”. 

Un estudio realizado por Al-Qasi (2001) en una población de 200 estudiantes, acerca de la 

relación de la depresión y la ansiedad en el rendimiento académico, determinó que existe una 

relación negativa entre depresión y rendimiento académico, explicando que cuanto mayor es la 

depresión entre los estudiantes menor es su nivel de rendimiento; mientras que en la ansiedad se 

encontró una relación positiva entre esta variable y el rendimiento académico, llegando a la 

conclusión que ha medida que la sintomatología se presenta en el individuo, estas repercutirán  en 

un aumento del rendimiento; así mismo este estudio encontró diferencias entre género, depresión 

y ansiedad, siendo las mujeres quienes tienen más ansiedad en comparación de los hombres. 
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Palacios y Martínez en el año 2007, realizaron un estudio que buscaba establecer la relación del 

rendimiento académico con la salud mental de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar 

(Barranquilla-Colombia) con una población de 207 estudiantes de ambos géneros, se encontró en 

los resultados principales que el rendimiento académico se correlaciona de forma negativa con la 

ansiedad, mientras que la depresión no tienen una relación significativa con el rendimiento 

académico, es decir, el nivel de ansiedad a medida que aumenta, el rendimiento académico tiende 

a disminuir, mientras que se determina que el nivel de depresión no influye directamente sobre el 

promedio académico. 

Campo, Díaz, Rueda y Barros (2005), manifiestan que varias investigaciones han encontrado 

que la identificación temprana de la depresión y ansiedad no solo minimizaría la posibilidad de un 

bajo rendimiento académico, sino que también reduciría otras conductas de riesgo para la salud, 

como el consumo de cigarrillo, de alcohol o conductas alimentarias desadaptativas asociadas con 

la presencia de trastornos depresivos.  
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4.4.Universidad Nacional de Loja 

4.4.1. Antecedentes 

Según un estudio elaborado por Paladines, Maldonado, Coronel, Poma, García y Dávila (2005) 

señala: La Universidad Nacional de Loja, ubicada al sur del Ecuador, se constituye en el primer 

centro de cultura de la región y extiende su alta actividad forjadora de ciencia y progreso a toda la 

provincia y el país. Su fructífera labor se remonta al año de 1859, donde el gobierno federal de don 

Manuel Carrión Pinzano dispone que en el Colegio “San Bernardo” se impartan estudios de 

jurisprudencia, filosofía y letras, teología y medicina. Posteriormente en 1869 se crea la Junta 

universitaria de Derecho continuando anexos al mismo colegio, y es en 1943 mediante decreto 

ejecutivo del Primer magistrado de la nación Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, la Junta 

Universitaria es elevada a UNIVERSIDAD, nombrándose a nuestro primer rector al Dr. Enrique 

Aguirre Bustamante. Desde entonces y por ciento cincuenta y dos años, la Universidad ha ido 

evolucionando su orientación y estructura, adecuando su organización académica, administrativa 

y su cuerpo físico a las necesidades cada vez más crecientes de la educación Superior, y a la 

demanda explosiva de nuevos cuadros científicos y profesionales para el desarrollo integral de la 

provincia y de la nación en su totalidad (p.7-8). 

En el portal virtual de la Universidad Nacional de Loja se describe como una institución de 

Educación Superior laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de 

lucro; de alta calidad académica y humanística. Ofrece formación en los niveles: técnico y 

tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel. A través de la 

investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, pertinencia y 

equidad. 
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En consecuencia, coadyuva al desarrollo sustentable de la región y del país, interactuando con 

la comunidad; por medio de propuestas alternativas a los problemas nacionales y con 

responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría 

popular. Se apoya en los avances científicos y tecnológicos en procura de mejorar la calidad de 

vida del pueblo ecuatoriano. 

4.4.2. Misión 

En el portal virtual de la Universidad Nacional de Loja se anuncia la misión señalando: 

Es Misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional, con 

sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y aplicación de 

conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo integral del entorno 

y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión 

de los saberes y culturas; y, la prestación de servicios especializados. 

4.4.3. Visión 

Así mismo se señala la visión en el portal virtual detallando: 

La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidare como una Comunidad 

Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo de la cultura, 

la ciencia y la tecnología. 

4.4.4. Fines y Objetivos 

Los fines y objetivos de la Universidad Nacional de Loja que se señalan en su página web, son los 

siguientes: 
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1.   Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; 

2.   La formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras; contribuyendo al logro de una sociedad mas 

justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad; 

3.   Propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; 

4.   Difundir y fortalecer los valores institucionales en la sociedad ecuatoriana; 

5.   Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al fortalecimiento del Estado 

Constitucional de derechos; 

6.   Fomentar talentos humanos reflexivos, críticos, propositivos, con solidad bases 

científicas, técnicas y humanistas, éticos y solidarios; capaces de contribuir al desarrollo 

social; 

7.   Generar conocimientos científicos e innovación tecnológica, que promuevan el 

desarrollo sustentable nacional, respetando el ambiente; 

8.   Promover el desarrollo local, regional y nacional a través de la difusión de los resultados 

de la investigación transferencia de tecnología e innovación; 

9.   Contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología a nivel internacional;  

10. Contribuir a la preservación, validación y enriquecimiento de los saberes ancestrales, 

fortalecimiento de interculturalidad e identidad cultural de los pueblos; 

11. Incentivar las actividades culturales, artísticas, deportivas y recreacionales; y, 

12. Garantizar la inclusión de los sectores populares, a través de cursos de vinculación con 

la sociedad. 
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4.4.5. Oferta Académica 

La Universidad Nacional de Loja se estructura por Facultades, las cuales son las encargadas de 

la formación presencial de grado y postgrado, las cuales son: 

• Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 

• Facultad de la Energía, Las Industrial y los Recursos Naturales no Renovables. 

• Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

• Facultad de la Salud Humana. 

• Facultad Jurídica, Social y Administrativa. 

4.4.5.1.Facultad Jurídica, Social y Administrativa: 

Formar profesionales de calidad en los niveles técnico-tecnológico de pregrado y postgrado con 

sólidas bases científico-técnicas, sentido crítico y humanista, propositivo y con responsabilidad 

social. Además, generar conocimientos a través de la investigación articulada a las problemáticas 

en el campo económico, jurídico, social y empresarial a nivel local, regional y nacional 

Ofertar servicios especializados de calidad y eficiencia, dirigidos a la ciudadanía principalmente 

de los sectores de atención prioritaria. La promoción de debates, análisis y construcción de 

alternativas sobre los problemas regionales y nacionales con la participación de los actores sociales 

involucrados. 

Ser un referente de calidad en la Región Sur del país en la formación de profesionales en los 

niveles técnico-tecnológico de pregrado y postgrado de los diferentes procesos de interacción con 

todos los sectores sociales; cultivando valores éticos y culturales en defensa de los derechos 

humanos, justicia social y equidad. 
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4.4.5.1.1. Carreras: 

Las carreras que se oferta en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa según la porta virtual 

universitario son: 

✓ Administración de Empresas. 

✓ Administración Pública. 

✓ Contabilidad y Auditoría. 

✓ Derecho. 

✓ Economía. 

✓ Finanzas. 

✓ Turismo. 
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5. MÉTODOS Y MATERIALES 

5.1.Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó una investigación de tipo cuanti-cualitativa 

(mixto) y correlacional, lo cual pretende evaluar si existe o no la relación entre las variables: 

indicadores de ansiedad y depresión (dependientes) y el rendimiento académico (independiente). 

Asimismo, los datos con que se trabaja son de corte transversal, dado que son recogidos en un 

periodo de tiempo específico (abril-septiembre 2019). 

5.2.Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño descriptivo debido a que se requiere especificar si la 

presencia de indicadores de ansiedad y depresión, guarda una correlación con el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios.  

5.3.Universo y muestra 

El universo estuvo conformado por 3047 estudiantes matriculados y asistiendo con normalidad 

en el periodo abril-septiembre del 2019 en las siete carreras que conforma la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa (FJSA) de la Universidad Nacional de Loja (UNL); los cuales 650 

pertenecían a la carrera de Contabilidad y Auditoría, 270 estudiantes de Administración Pública, 

297 estudiantes de la carrera de Economía, 438 estudiantes de Administración de Empresas, 253 

estudiantes de la carrera de Banca y Finanzas, 255 estudiantes de Turismo y 884 estudiantes de 

la carrera de Derecho. 

La muestra estuvo conformada por 341 estudiantes universitarios, distribuidos en los diferentes 

ciclos de las siete carreras que conforman la FJSA de la UNL como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Estudiantes que conforman la FJSA de la UNL del periodo abril-septiembre 2019. 

Carrera Número total de 

estudiantes 

Porcentaje Muestra 

Contabilidad y 

Auditoria 
650 21,33% 73 

Administración 

Pública 
270 8,86% 30 

Economía 297 9,75% 33 

Administración de 

Empresas 
438 14,37% 49 

Banca y Finanzas 253 8,30% 28 

Turismo 255 8,37% 29 

Derecho 884 29,01% 99 

TOTAL 3047 100% 341 

Fuente: Datos del alumnado de la Universidad Nacional de Loja y para la obtención de la muestra se 

utilizó el Programa estadístico “Decisión Analyst STATS 2.0”.                                                                                                                                  

Elaborado por: Ana Belén León Ortega. 

 

La selección de la muestra se dio por la técnica de muestreo probabilístico o aleatorio, a través 

del programa estadístico “Decisión Analyst STATS 2.0” el cual, a través de fórmulas 

preestablecidas, permite obtener el número exacto necesario de población que valide la 

investigación.  

5.4.Criterios de inclusión  

• Estudiantes de la UNL, legalmente matriculados en las carreras de la FJSA en el periodo 

abril-septiembre del 2019. 

• Estudiantes entre 18 y 35 años de edad.  

• Estudiantes de sexo masculino y femenino. 

• Disposición a colaborar con la investigación. 



43 

5.5.Criterios de exclusión 

• Estudiantes menores de 18 años de edad.  

• Estudiantes con previo diagnóstico, o comorbilidad, con ansiedad y/o depresión. 

5.6.Criterios de salida 

• Estudiantes que no hayan completado en su totalidad los reactivos. 

5.7. Lugar de investigación 

La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Loja (UNL) ubicada en la Avenida 

Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad y provincia de Loja, en la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa (FJSA). Dicha facultad tiene como misión la formación de profesionales de calidad 

en los niveles técnico-tecnológico de pregrado con sólidas bases científico-técnicas, sentido 

crítico y humanista, propositivo y con responsabilidad social; además, generar conocimientos a 

través de la investigación articulada a las problemáticas en el campo económico, jurídico, social 

y empresarial a nivel local, regional y nacional. 

5.8.Técnicas 

Para el desarrollo de esta investigación, en primera instancia se realizó un conversatorio con los 

estudiantes de las diversas carreras que conforman la Facultad Jurídica, Social y Administrativa a 

quienes se les explicó acerca de la intencionalidad de la aplicación de reactivos, su alcance, 

objetivos y métodos a utilizar, siendo un estudio que permitirá identificar la presencia de los niveles 

de ansiedad y depresión en el estudiantado y corroborar si guardan una relación o no con el 

rendimiento académico, además para que a partir de la obtención de estos resultados la Unidad de 

Bienestar Universitario identifique y atienda los casos con presencia de sintomatología ansiosa y/o 
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depresiva; para lo cual se les hizo llegar un documento de consentimiento informado a los todos los 

estudiantes, en el cual los que deseaban participar del estudio, autorizaron el uso de sus datos. 

La aplicación de instrumentos psicológicos encaminados en la evaluación y obtención de datos 

relevantes sobre las problemáticas mencionadas, fueron: Escala de Hamilton para la Ansiedad e 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II, por sus siglas en inglés), los cuales son autoinformes 

que proporcionan medidas de la presencia y gravead tanto de la ansiedad como de la depresión en 

adultos y adolescentes de 13 años en adelante.  

Respecto a la obtención de las calificaciones de los estudiantes de la FJSA, a través de la Unidad 

de Bienestar Universitario de la UNL se realizó una petición escrita a la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información (UTI) (Anexo 7), quienes proporcionaron de forma digital el 

rendimiento académico de todos los estudiantes matriculados en el periodo abril-septiembre del 

2019, realizando un análisis del documento, se procedió a filtrar y seleccionar el rendimiento 

académico, únicamente de los estudiantes que habían firmado su consentimiento para acceder al 

estudio.  

La tabulación de los datos (Anexo 3) se realizó 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, para establecer la correlación de las variables dependientes 

e independiente se utilizó el software estadístico IBM SPSS Statistics 20, el mismo que posibilita 

la ejecución de una prueba simple de correlación para determinar cómo se relacionan las variables 

mencionadas. 
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5.9.Instrumentos  

Escala de Ansiedad de Hamilton: 

La Escala de Ansiedad de Hamilton (Anexo 5), es una escala que nos permite determinar el 

grado de ansiedad global de un individuo, se encuentra compuesto por 14 ítems, trece referentes a 

síntomas ansiosos y uno referente al comportamiento durante la entrevista. 

El entrevistador es quien puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando en cada uno de ellos la 

intensidad y la frecuencia de cada síntoma, los cuales se encuentran divididos en ansiedad psíquica 

(ítems 1,2,3,4,5,6 y 14) y ansiedad somática (ítems 7,8,9,10,11,12 y 13). 

La puntuación oscila entre 0 y 56, y su interpretación se establece tomando en cuenta la 

evaluación global de la persona. Esta puntuación es sensible a variaciones a través del tiempo o 

tras recibir tratamiento. Las puntuaciones que determinan los niveles de ansiedad son: 

Tabla 4. Estudiantes que conforman la FJSA de la UNL del periodo abril-septiembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

Inventario de Depresión de Beck – II (BDI-II):  

El BDI-II (Anexo 6) consta de 21 ítems, tiene como objetivo identificar y medir la gravedad de 

síntomas típicos de la depresión en adultos y adolescentes a partir de 13 años. Los ítems del BDI–

Puntuación total Nivel de gravedad 

0-4 Ausencia de ansiedad 

Hasta 14 Ansiedad leve 

Hasta 28 Ansiedad moderada 

Hasta 42 Ansiedad grave 

Hasta 56 Ansiedad muy grave / incapacitante 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton.                                                                                                                                            

Elaboración: Ana Belén León Ortega. 
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II son consistentes con los criterios recogidos en el DSM-V para el diagnóstico de los trastornos 

depresivos.  

El BDI-II está adaptado por primera vez a la población española. El manual cuenta con 

abundante información psicométrica derivada de los estudios realizados con una muestra de más 

de 2.000 individuos con trastornos psicológicos, población general y estudiantes universitarios.  

El entrevistador es quien puntúa de 0 a 3 puntos cada ítem, dependiendo de la elección en el 

conjunto de cuatro alternativas, siempre ordenadas por su gravedad que mejor se aproxima a su 

estado medio durante la última semana incluyendo el día en que completa el inventario; tras la 

suma de la puntuación de todos los ítems, se obtiene la puntuación total cuyo rango es de 0 a 63 y 

que cuantifica la presencia y gravedad de sintomatología depresiva. 

 Las puntuaciones que determinan los niveles de depresión son: 

Tabla 5. Niveles de depresión de acuerdo al Inventario de depresión de Beck. 

 

                     

 

 

 

 

Consentimiento informado: 

Es un documento en el que el participante visualiza la toda la información correspondiente a 

la investigación a realizarse. Después de haber comprendido la información que se le ha dado, 

acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las 

alternativas, sus derechos y responsabilidades, accede el participante a completarlo con sus datos 

Puntuación total Nivel de gravedad 

0-10 Altibajos considerados normales 

11-17 Leve perturbación del estado de ánimo 

18-20 Estados de depresión intermitentes 

21-30 Depresión moderada 

31-39                                                                                     

+40 

Depresión grave                                                                         

Depresión extrema 
Fuente: Inventario de depresión de Beck.                                                                                                                                                                

Elaboración: Ana Belén León Ortega. 
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y firmarlo, expresando voluntariamente su intención de participar en la investigación. El 

consentimiento informado contiene los siguientes apartados: 

• Datos del investigador. 

• Objetivo de la investigación. 

• Metodología a llevarse a cabo, en donde se incluye la explicación de las pruebas: 

números de ítems, tiempo aproximado en su realización. 

• Compromiso de confidencialidad y manejo responsable de la información. 

• Retiro voluntario de participar en el estudio.  

• Datos del participante: número de cédula, firma, edad, género, carrera, ciclo y 

paralelo. 
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6. PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en tres fases para dar ejecución a los  

objetivos planteados. 

Primera fase: Contacto con la Institución Superior 

Se realizó el acercamiento con las autoridades y personal que conforma la Unidad de Bienestar 

Universitario(UBU) de la Universidad Nacional de Loja (UNL), donde se solicitó la apertura para 

la realización de prácticas preprofesionales en el servicio de apoyo Psicopedagógico, mismas que 

se  dieron del 22 de abril al 11 de septiembre del 2019, tiempo  en el cual se llevó a cabo la toma 

de reactivos de ansiedad, depresión y autoestima al estudiantado de las 36 carreras presenciales 

que conforman las cinco facultades de la UNL.  

Partiendo de esta premisa y por interés personal de la autora, se realiza un conversatorio 

individual con Dra. Cecilia Ruiz Toledo, Mg.Sc., directora de la UBU; Dr. Jorge Jiménez Sánchez 

Mg.Sc., Psicólogo-Orientador del servicio de apoyo psicopedagógico de la Unidad; y Dra. Ana 

Puertas Asanza, Gestora de la carrera de Psicología Clínica con el fin de presentar la propuesta 

de desarrollar el trabajo de tesis en la UBU haciendo uso del acercamiento y trabajo desarrollado 

con los estudiantes que conforman la Facultad Jurídica, Social y Administrativa(FJSA) del 

periodo abril-septiembre del 2019, por tanto se les socializó a los mismos al información del 

proyecto a través de varias capacitaciones realizadas en las diferentes carreras y ciclos, donde se 

les solicitó su participación voluntaria en la investigación mediante la firma del consentimiento 

informado; así mismo nos comprometimos con la UBU en socializar y hacer entrega de los 

resultados obtenidos al final de la investigación; obteniendo una respuesta favorable de apertura 

por parte de los distintas autoridades y los estudiantes. 
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En vista de que se obtuvo una positiva frente al mismo, se presentó una solicitud de 

autorización a la Dra. Cecilia Ruiz Toledo Mg.Sc., directora de la UBU, quien concedió mediante 

oficio Nro.033-UBU-UNL el permiso correspondiente para la investigación. 

Se añade constancia de dicha documentación (Anexo 2). 

Segunda fase: Obtención de datos 

Con la previa autorización se accedió a la aplicación de los reactivos propuestos, Escala de 

Ansiedad de Hamilton e Inventario de Depresión de Beck – II (BDI-II) de la FJSA, el universo 

estuvo conformado por 3047 estudiantes evaluados; mediante el programa estadístico “Decisión 

Analyst STATS 2.0” se realizó la selección de la muestra, dándonos por resultado un número de 

341 estudiantes a considerar, los mismos que fueron estimados en relación al porcentaje del  total 

de estudiantes de  cada carrera y ciclo. 

Para la obtención de los datos sobre rendimiento académico, se lo realizó a partir de la base de 

datos del Sistema de Gestión Académica (SGA) de la Institución Superior, por esta razón desde 

la Unidad de Bienestar Universitario, se realizó una petición escrita a la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información(UTI) (Anexo 7), para la obtención de las calificaciones de los 

estudiantes de la FJSA en el periodo abril-septiembre del 2019., quienes proporcionaron dicha 

información de forma digital en el correo electrónico institucional del Psicólogo-Orientador del 

servicio de apoyo psicopedagógico de la Unidad y de la autora del presente trabajo investigativo. 
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Tercera fase: Tabulación y análisis de datos 

Luego de obtener la muestra con la que se trabajaría y para finalización del trabajo, se procedió 

a la revisión, identificación y tabulación de datos correspondientes a los reactivos aplicados 

(Escala de Ansiedad de Hamilton y BDI-II) de 341 estudiantes de FJSA, lo cual se realizó 

mediante el programa Microsoft Exel, 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., tomando en cuenta los objetivos de la 

investigación previamente planteados. 

Una vez que se obtuvo los resultados de los 341 estudiantes, se procedió a dividir la muestra 

en: estudiantes con niveles de depresión, estudiantes con niveles de ansiedad y estudiantes con 

comorbilidad de niveles de ansiedad y depresión; partiendo de esta división se llevó a cabo la 

correlación de los mismos con su rendimiento académico individual, se utilizó el software 

estadístico IBM SPSS Statistics 20, el mismo que posibilitó la ejecución de una prueba simple de 

correlación y determinar cómo se relacionan las variables mencionadas. 
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7. RESULTADOS 

OBJETIVO 1:  

Establecer el porcentaje y género de estudiantes con ansiedad de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, del período académico abril- septiembre 2019. 

Tabla 6.  Niveles de Ansiedad y género en los estudiantes de la FJSA de la UNL, periodo 

académico abril-septiembre 2019. 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 6 se evidencia los niveles de ansiedad de los estudiantes de la FJSA de la UNL, del 

periodo académico abril-septiembre 2019. En ese sentido, se determina que, dentro del nivel de 

ausencia de ansiedad, el 10.26% corresponde a hombres y el 12.61% a mujeres, siendo así que el 

22.78% de estudiantes no presentan ansiedad, esto es 78 alumnos. Por otro lado, en el nivel de 

ansiedad leve, el 18.48% pertenece a hombres, mientras que el 25.51% a mujeres, registrándose 

un total de 43.99%, es decir, 150 estudiantes. Análogamente, en el nivel de ansiedad moderada, el 

NIVEL DE 

ANSIEDAD 

% Género 

masculino 

% Género 

femenino 
% Total 

Frecuencia 

total 

Ausencia 10,26% 12,61% 22,87% 78 

Ansiedad Leve 18,48% 25,51% 43,99% 150 

Ansiedad 

Moderada 
8,50% 17,01% 25,51% 87 

Ansiedad Grave 0,88% 5,28% 6,16% 21 

Ansiedad muy 

grave / 

incapacitante 

0% 1,47% 1,47% 5 

Total 38,12% 61.88% 100% 341 
Fuente: Datos obtenidos de la Escala de ansiedad de Hamilton, reactivo aplicado a los estudiantes de la FJSA 

periodo abril-septiembre 2019.                                                                                                                                                                                                                                                             

Elaboración: Ana Belén León Ortega 
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8.50% corresponde a hombres y el 17.01% a mujeres, dando así un total de 25.51%, que equivale 

a 87 estudiantes. De forma similar, en el nivel de ansiedad grave, existe un total de 0.88% y 5.28% 

de hombres y mujeres, respectivamente, que presentan este tipo de ansiedad, lo que corresponde a 

un total de 6.16%, equivalente a 21 estudiantes. Por último, se evidencia que un total de 1.47% 

presentan ansiedad muy grave e incapacitante, esto es 5 estudiantes, que corresponden en su 

totalidad al género femenino, no existiendo ningún caso en el género masculino. 
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OBJETIVO 2:  

Establecer el porcentaje y género de estudiantes con depresión de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, del período académico abril- septiembre 2019. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 7 se evidencia los niveles de depresión de los estudiantes de la FJSA de la UNL, del 

periodo académico abril-septiembre 2019. De esa forma, se evidencia que, en el nivel de altibajos 

normales del estado de ánimo, el 26.10% corresponde a hombres y el 36.66% a mujeres, dando un 

total de 62.76%, esto es 214 alumnos.  Por otro lado, en el nivel de leve perturbación del estado de 

ánimo, encontramos que el 4.99% concierne a hombres, mientras que el 8.50% a mujeres, 

representando un total del 13.49%, lo que corresponde a 46 estudiantes. Análogamente, en el nivel 

de estados de depresión intermitentes, el 3.22% corresponde a hombres, y el 9.68% a mujeres, 

reflejando un total de 12.90%, equivalente a 44 estudiantes. Por otro lado, en el nivel de depresión 

Tabla 7. Niveles de Depresión y género en los estudiantes de la FJSA de la UNL, 

periodo académico abril-septiembre 2019. 

NIVEL DE 

DEPRESIÓN 

% Género 

masculino 

% Género 

femenino 
% Total 

Frecuencia 

total 

Altibajos normales 26,10% 36,66% 62,76% 214 

Leve perturbación del 

estado de ánimo 
4,99% 8,50% 13,49% 46 

Estados de depresión 

intermitentes 
3,22% 9,68% 12,90% 44 

Depresión moderada 3,52% 2,93% 6,45% 22 

Depresión grave 0,29% 4,11% 4,40% 15 

Depresión extrema 0% 0% 0% 0 

Total 38,12% 61.88% 100% 341 
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moderada, existe un total de 3.52% y 2.93% que corresponde a hombres y mujeres, 

respectivamente, registrándose así un total de 6.45%, siendo 22 estudiantes. En lo que concierne 

al nivel de depresión grave, se observa que 0.29% pertenece al género masculino y 4.11% al género 

femenino, lo que equivale a un total de 4.40%, es decir, 15 alumnos. Por último, en el nivel de 

depresión extrema, no se observa ningún caso en ninguno de los dos géneros. En definitiva, se 

puede inferir que, en todos los niveles de depresión existe una mayor prevalencia del género 

femenino. 
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OBJETIVO 3:  

Identificar la correlación de ansiedad y depresión con respecto al rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

período académico abril- septiembre 2019. 

Tabla 8.  Prueba de correlación de Spearman entre los niveles de ansiedad y rendimiento 

académico. 

 Reprobado Buena Muy_buena Sobresaliente 

Correlación 

(Rho de 

Spearman) 

Ausencia 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,307 0,111 -0,121 0,034 

p-valor 0,265 0,380 0,290 0,766 

Leve 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0,016 0,073 -0,029 0,082 

p-valor 0,954 0,562 0,722 0,400 

Moderada 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,185 0,245* 0,168 -0,296** 

p-valor 0,510 0,049 0,121 0,005 

Grave 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0,058 0,141 -0,012 0,369 

p-valor 0,836 0,543 0,957 0,100 

Muy_grave 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,671 0,447 -0,516 0,344 

p-valor 0,215 0,450 0,373 0,571 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos obtenidos del reactivo Escala de ansiedad de Hamilton aplicado a los estudiantes de la FJSA periodo 

abril-septiembre 2019; y del reporte de sus promedios obtenido en la UTI.                                                 

Elaboración: Ana Belén León Ortega. 

Análisis e interpretación: 

Como se evidencia en la tabla 8, se puede inferir que el nivel de “ausencia” de ansiedad y la 

“leve” presencia de esta, no se relacionan significativamente con el rendimiento académico, en 
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ninguna de sus categorías. Por el contrario, el nivel “moderado” de ansiedad sí guarda relación 

positiva baja (Rho=0,245) y estadísticamente significativa (p= 0,049) con el nivel de rendimiento 

académico “bueno”. Asimismo, el mismo nivel de ansiedad (moderado) presenta una correlación 

negativa baja (Rho=-0,296) con respecto al promedio “sobresaliente”, misma que es 

estadísticamente significativa (p= 0,005). Finalmente, el nivel de ansiedad “grave” y “muy grave” 

no guardan relación significativa con el rendimiento académico de los estudiantes, en ninguna de 

sus categorías. 

Tabla 9. Prueba de correlación de Spearman entre los niveles de depresión y el rendimiento 

académico. 

  Reprobado Buena Muy_buena Sobresaliente 

Rho de 

Spearman 

Altibajos 

Coeficiente de 

correlación 
-0,239 -0,061 0,002 0,036 

p-valor 0,392 0,587 0,979 0,719 

Leve 

Coeficiente de 

correlación 
0,488 0,325* 0,086 -0,278 

p-valor 0,065 0,027 0,569 0,062 

Intermitente 

Coeficiente de 

correlación 
-0,169 -0,079 -0,138 0,175 

p-valor 0,547 0,608 0,373 0,257 

Moderado 

Coeficiente de 

correlación 
0,224 -0,168 0,180 -0,002 

p-valor 0,422 0,455 0,423 0,994 

Grave 

Coeficiente de 

correlación 
-0,370 -0,077 -0,080 0,466 

p-valor 0,192 0,793 0,786 0,093 

Extremo 

Coeficiente de 

correlación 
- - - - 

p-valor - - - - 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Datos obtenidos del reactivo BDI-II aplicado a los estudiantes de la FJSA periodo abril-septiembre 2019; y 

del reporte de sus promedios obtenido en la UTI.                                                                                                                                

Elaboración: Ana Belén León Ortega 
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Análisis e interpretación: 

Por su parte, en la prueba correlación de Spearman (Rho) entre los niveles de depresión y el 

rendimiento académico (tabla 9), se observa que existe una única relación positiva baja (Rho= 

0,325) y estadísticamente significativa (p=0,027) entre el nivel “leve” de depresión con la categoría 

de rendimiento académico “bueno”. Por el contrario, en el caso de los niveles de depresión 

“altibajos normales”, “intermitente”, “moderado” y “grave”, no se evidencia ninguna relación 

estadísticamente significativa con respecto a las categorías del promedio estudiantil, por lo que no 

es pertinente concluir que estas guarden algún tipo de relación con el rendimiento académico de 

los estudiantes. 
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8. DISCUSIÓN 

Los estudiantes universitarios se encuentran expuestos a un sin número de factores biológicos, 

ambientales y psicológicos que pueden afectar de diversas formas la salud mental de cada 

individuo; debido a los constantes cambios en sus actividades durante su formación universitaria 

como: desafíos, presiones, tensiones, conflictos, etc., los cuales van formando parte con mayor 

frecuencia e intensidad de su día a día, llevándolos a sentirse abrumados. La nostalgia de su hogar, 

a menudo por primera vez vivir solos, sin límites en cuestión a horarios, alimentos, descanso, 

tiempo destinado al uso de videojuegos o redes sociales, el descubrir como pertenecer a nuevos 

círculos de amigos, factores económico,  relaciones íntimas, nuevas modalidades de estudio o de 

calificaciones, entre otras situaciones que les conlleva adaptarse a nuevas responsabilidades; 

siendo todo esto factores a considerar en la mayoría de casos como fuentes generadoras  de 

ansiedad y depresión.  

Muchos estudiantes universitarios se sienten tristes o ansiosos ocasionalmente; estas emociones 

suelen aparecer y desaparecer en pocos días, sin embargo, dependiendo de la frecuencia y duración 

de estos síntomas, se llega a determinar si se trata de algo transitorio o de un cuadro clínico que 

cumple con el patrón de síntomas exigibles para su diagnóstico. La literatura científica describe a 

la ansiedad y la depresión como condiciones predominantes en salud mental, reportadas 

constantemente en los centros de salud de la población general, y desde donde se ha podido 

evidenciar que su presencia puede llegar a comprometer e interferir en el desempeño académico y 

ocupacional a futuro de los estudiantes. 

El presente estudio en la población de estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa (FJSA) de la Universidad Nacional de Loja (UNL) durante el periodo abril-
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septiembre del 2019, que contó con 341 estudiantes, buscaba establecer el porcentaje y género de 

estudiantes con ansiedad y depresión, así como identificar la correlación de las mismas con 

respecto al rendimiento académico; por tanto, en este capítulo se discuten los hallazgos de esta 

investigación. Primero, se presentan en número y porcentaje los diversos niveles de ansiedad y 

depresión presentes en los estudiantes y se determinan por género cada uno de los niveles de 

sintomatología; posteriormente se aborda de qué manera los niveles de ansiedad y depresión de 

los estudiantes forman parte de las categorías de rendimiento académico; y, para concluir se  

presenta los resultados del grado de asociación obtenidos a través de la  prueba de correlación de 

Spearman (Rho) entre los niveles de ansiedad y depresión con el rendimiento académico. 

En la presente discusión queremos destacar aquellos resultados que son particulares de la 

investigación. Además, enfatizar las diferencias y similitudes de los resultados obtenidos con los 

estudios previos realizados encontrados en la revisión de literatura, para así de esa forma presentar 

conclusiones importantes y brindar pautas y/o recomendaciones para futuras investigaciones. 

Niveles de ansiedad en los estudiantes  

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de ansiedad se 

demuestran que el 77.22% de los estudiantes presentan ansiedad, porcentaje que se encuentra 

distribuido en sus diversas clasificaciones, siendo el nivel de ansiedad leve el que tiene presencia 

mayor (43.99%), seguido por la ansiedad moderada (25.51%), la ansiedad grave (6.16%) y la 

ansiedad grave e incapacitante (1.47%) como el nivel más bajo de todos. Poniendo en 

consideración estos resultados es importante mencionar que en cada uno de los niveles se evidencia 

una mayor prevalencia por parte del género femenino, con una proporción de 2 a 1.  
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Estos resultados guardan relación los trabajos realizados por Bohórquez (2007) en los 

estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, en el que determinó una 

prevalencia de ansiedad de 60.33%, marcando un mayor índice en la presencia de ansiedad leve, 

y con una proporción mayor en el género femenino; Cordero y Pacheco (2010)  por su parte 

evaluaron los niveles de depresión y ansiedad en los estudiantes de medicina de la Universidad del 

Azuay, llegando a la conclusión de una prevalencia de ansiedad en el 29.33% , y de igual manera 

con la presencia del género femenino en mayor proporción,  tal y como también se lo evidencia en 

el estudio realizado por la Organización mundial de la salud (2017) en la región de las Américas, 

en donde se describe a la ansiedad como uno de las patologías con mayor número de casos y donde 

se presenta casi con el doble de frecuencia  en el sexo femenino. Casado en su estudio realizado 

en el año 2015, describe que las personas con edades comprendidas entre los 18 y 34 años 

presentan cifras de trastornos de ansiedad más elevadas que la tercera edad (65 años o más) es así 

que se puede corroborar la relación con los resultados obtenidos en la población universitaria la 

cual se encuentra comprendida por la presencia de adultos jóvenes con edades desde los 18 a 35 

años. 

La ansiedad se considera uno de los desórdenes psicológicos con mayor registro dentro de la  

en población universitaria, basándonos en el presente estudio realizado y de la experiencia de 

trabajo de la autora en la Unidad de Bienestar Universitario (UBU)  de la Universidad Nacional 

de Loja (UNL), se evidencia que constituye en uno de los principales motivos de consulta 

atendidos través de la UBU; se evidencia que las mujeres tienden a puntuar más alto que los 

hombres, es decir presentan mayor riesgo de sufrir ansiedad que los hombres. Por tanto, vale la 

pena continuar estudiando el comportamiento de este cuadro en la población estudiantil, con el fin 

de poder aportar a la estructuración de planes, programas de prevención y promoción de la salud 
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mental, buscando disminuir conductas de riesgo que repercuten en el desempeño general de la 

población.  

Niveles de depresión en los estudiantes  

En lo que respecta al resultado de la presencia de depresión, se concluye que el 23.75% de los 

estudiantes presenta sintomatología depresiva en sus diversos niveles, esto es un cuarto en 

proporción de presencia en la población universitaria, el nivel de estados de depresión intermitente 

es aquel con mayor prevalencia (12.90%), seguido por el nivel moderado (6.45%) y grave (4.40%); 

cabe indicar que el nivel de depresión extrema no presenta ningún caso en esta población.  

Contrastando estos resultados con diversos estudios realizados dentro y fuera del país en 

población universitaria; el trabajo realizado por Pereyra, Ocampo y Salazar en el año 2010 en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, reporta una prevalencia de depresión del 31.2%, así 

mismo el estudio realizado por Bohórquez (2007) en los estudiantes de medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana determinaron la presencia de un 38.6% de depresión en sus estudiantes; por 

su parte lo que respecta a Ecuador, Cordero y Pacheco (2010) evaluaron los niveles de depresión 

en los estudiantes de medicina de la Universidad del Azuay, llegando a la conclusión de una 

prevalencia de depresión en un 13.95%, más tarde en la misma provincia y población universitaria 

, Nora Burca y Paola Carrasco (2015) , reportaron un 36.27% de estudiantes que sufría depresión; 

llegando así  a determinar la congruencia de estas investigaciones con la actual realizada a los 

estudiantes de la FJSA de la Universidad Nacional de Loja; además en todas estas investigaciones 

se menciona existe una doble incidencia del trastorno en mujeres en porción de 2 a 1; tal como lo 

mencionaba Ortuño(2009) en su obra “Lecciones de Psiquiatría”, la depresión se evidencia dos 

veces más frecuente en el sexo femenino, esto podría deberse a los cambios hormonales que se 
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producen en este género, un incremento de estrés y la mala respuesta a este, diferencia en las 

relaciones interpersonales y tendencia a pensamientos rumiativos. 

Correlación de los niveles de ansiedad y depresión con el rendimiento académico 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la correlación realizada entre los 

niveles de ansiedad y depresión con el rendimiento académico de los estudiantes podemos 

determinar tres correlaciones significativas; en la ansiedad, el nivel moderado guarda una 

correlación positiva baja con el nivel de promedio bueno, evidenciando que a medida que 

aumenta el nivel de ansiedad, el promedio aumentará, pero este solo lo hará dentro de lo que 

concierne de 7,00 a 7,99 puntos que enmarca el promedio bueno según la escala de valoración de 

la UNL.  

Simultáneamente, en el mismo nivel moderado de ansiedad, presenta una correlación negativa 

baja, en este caso con el promedio sobresaliente, logrando llegar a la conclusión que a medida que 

los estudiantes presentan un mayor nivel de ansiedad en nivel moderado, el promedio 

sobresaliente, el cual se encuentra enmarcado entre los 9,00 a 10,00 puntos, va a disminuir dentro 

de este rango. 

La presencia de una correlación positiva y una correlación negativa en el mismo nivel de 

ansiedad se explica bajo el estudio realizado por Arco et.al en el año 2005 en el cual se resalta los 

significativos cambios que sufre un estudiante durante su carrera universitaria, cambios que 

demandan un sin número de características y exigencias que en ocasiones conducen al joven adulto 

hacia diversas reacciones adaptativas, las cuales no se cumplen con la misma similitud en cada 

uno de los casos, y difieren según las características intrínsecas de cada sujeto, su salud mental, y 
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sus mecanismos de afrontamiento, por tal razón estos autores concluyen afirmando que no se puede 

dar con exactitud en qué grado el nivel de ansiedad afectará al rendimiento académico, puesto que 

la singularidad de cada sujeto demanda mucho en el resultado. 

En lo referente a la depresión, el nivel leve de depresión mantiene una correlación positiva baja 

con el promedio bueno, eso se lo puede explicar qué, a medida que aumente el nivel leve de 

depresión leve, el promedio también lo hará, pero solo dentro del parámetro que concierne al 

“promedio bueno”, es decir de 7,00 a 7,99 puntos. En este contexto, Osornio y col. (2009) 

reconocen que los niveles de depresión tienen una implicación profunda en el desempeño 

académico, dado que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en la universidad, es por 

ello que los éxitos o fracasos obtenidos en este espacio facilitan (en gran medida) la imagen de 

competencia o incompetencia que adquiere de sí mismo, en caso de ser negativa, origina depresión, 

de esta manera se forma un círculo que retroalimenta: estudio - fracaso – depresión – fracaso – 

depresión, etc., es decir afirman que existe una relación entre depresión y rendimiento académico, 

la cual dependerá del significado de la pérdida, la amenaza de pérdida, el fracaso, la desaprobación 

o la desilusión de cada individuo. 

Contrastando nuestros resultados con las investigaciones realizadas por autores como Al-Qasi 

(2001) en su trabajo denominado “The relation of depression and anxiety in academic achievement 

among group of university students” y por Palacios et.al (2007) en su trabajo “Relación del 

rendimiento académico con la salud mental en jóvenes universitarios”, estudios en los que se 

comprueba que las variables de ansiedad y depresión si guardan una correlación con el rendimiento 

académico, ya sea esta una correlación positiva o negativa, existe la analogía que nos lleva a 

determinar en qué nivel el rendimiento se ve alterado por la presencia de estas variables, nivel de 



64 

correlación que depende de los instrumentos de evaluación que se usen para evaluar su presencia, 

además de tener que considerar aspectos importantes como el nivel de sintomatología, manejo y 

control de impulsos, inteligencia emocional de cada individuo, asertividad, salud mental entre 

otras. Si bien el ingreso a la universidad u otras instituciones de educación terciaria es un momento 

emotivo, difiere de la persona en cuestión si este es un comienzo de oportunidades o el comienzo 

de un proceso estresante, donde todos los estudiantes hacen frente a cambios psicológicos y 

psicosociales que están vinculados al desarrollo de una vida personal autónoma, demandas 

académicas y sociales; por lo tanto, la vida universitaria es un periodo sensible en la vida de un 

individuo, donde  se desarrollan habilidades de afrontamiento y resiliencia. Después de considerar 

los anteriores aspectos, es importante mencionar que los resultados de esta investigación son 

relevantes y aportan información interesante sobre esta población, y que puede ser tomada como 

referencia de futuras investigaciones relacionadas al tema. 
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9. CONCLUSIONES 

Luego del análisis e interpretación de la presente investigación se concluye lo siguiente: 

• Se determinó que la mayoría de los estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa del periodo abril-septiembre del 2019, presentan ansiedad; distribuida 

en diversos niveles categóricos, siendo el nivel de ansiedad leve el de mayor presencia, 

seguido por la ansiedad moderada, ansiedad grave y la ansiedad muy grave e 

incapacitante. 

• Se evidenció la presencia de sintomatología depresiva en una cuarta parte de los 

estudiantes que conforman la muestra, teniendo una mayor prevalencia el nivel de 

estados de depresión intermitente, seguido por depresión moderada y, por último, 

depresión grave. Contrariamente, en el nivel de depresión extrema, no se registró ningún 

caso. 

• Los datos registrados tanto en los niveles de ansiedad como de depresión, confirman 

que la población femenina, además de ser el género que acude en mayor cuantía a 

consulta psicológica referente a estas sintomatologías, también manifiesta mayor 

prevalencia y, por ende, mayor vulnerabilidad, frente a la presencia de los trastornos de 

ansiedad y del estado de ánimo, constituyendo un importante foco de intervención. 

• En cuanto a la sintomatología de ansiedad se determinó que, el nivel moderado, presentó 

correlación con dos categorías diferentes de promedio: por una parte, guarda una 

correlación positiva con la categoría de promedio bueno; y, por otra, una correlación 

negativa con el promedio sobresaliente. No obstante, en lo que se refiere al análisis 

correlacional entre la sintomatología de depresión y rendimiento académico, se registró 

correlación entre el nivel leve de depresión con respecto al promedio bueno.  



66 

10. RECOMENDACIONES 

• A la Universidad Nacional de Loja, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, se le 

sugiere realizar periódicamente evaluaciones psicológicas al estudiantado de las cinco 

facultades que conforman el alma mater, con el fin de detectar situaciones de riesgo que 

necesiten una atención psicológica personalizada, reduciendo así el riesgo de presentar 

síntomas que afecten el nivel de desempeño académico y la calidad de vida de los 

estudiantes. 

• A los decanos y directores de carrera que conforman la Universidad Nacional de Loja, se 

les recomienda facilitar y promover intervenciones psicoeducativas a los estudiantes de las 

diferentes carreras que conforman la institución, con el fin de crear conciencia sobre la 

importancia de la salud mental. 

• Dado que se ha logrado evidenciar la existencia de una relación entre ansiedad y depresión 

con el rendimiento académico, es importante tomar en cuenta que son los factores 

académicos los que influyen en la activación de la sintomatología. Por tanto, se recomienda 

a los miembros de la comunidad universitaria prestar mayor atención en el aula clase ante 

cualquier expresión de malestar significativo, y reportarlo a las profesionales 

correspondientes, con el fin de brindar una intervención oportuna. 

• Para próximas investigaciones sobre ansiedad y depresión en los estudiantes universitarios, 

se recomienda tomar en consideración variables sociodemográficas como edad, estado 

civil, situación laboral, etc., con el fin de conocer cómo podrían influir estos factores sobre 

los niveles de ansiedad y depresión. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: Aprobación del proyecto de tesis. 
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Anexo 2: Autorización para el desarrollo del proyecto. 
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Anexo 3: Caracterización de la muestra investigada. 

Delimitación del universo a través de las carreras y ciclos que conforman la Facultad 

Jurídica, Social y Administrativa en el periodo abril-septiembre 2019 

Tabla 10. Estudiantes matriculados en el periodo abril-septiembre 2019 en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoria. 

   Hombres  Mujeres 

Total de estudiantes por 

paralelo 

Total de estudiantes 

por Ciclo 

1er Ciclo "A" 8 16 24 

163 

1er Ciclo "B" 5 19 24 

1er Ciclo "C" 4 18 22 

1er Ciclo "D" 7 18 25 

1er Ciclo "E" 11 13 24 

1er Ciclo "F" 5 19 24 

1er Ciclo "G" 6 14 20 

2do Ciclo "A" 7 21 28 

139 

2do Ciclo "B" 11 18 29 

2do Ciclo "C" 4 23 27 

2do Ciclo "D" 11 16 27 

2do Ciclo "E" 10 18 28 

3er Ciclo "A" 2 26 28 

94 
3er Ciclo "B" 5 24 29 

3er Ciclo "C" 5 10 15 

3er Ciclo "D" 3 19 22 

4to Ciclo "A" 4 23 27 

71 4to Ciclo "B" 5 23 28 

4to Ciclo "C" 3 13 16 

5to Ciclo "A" 7 22 29 
55 

5to Ciclo "B" 5 21 26 

6to Ciclo ''A" 5 23 28 28 

7mo Ciclo "A" 6 23 29 29 

8vo Ciclo "A" 5 15 20 
40 

8vo Ciclo "B" 4 16 20 

9no Ciclo ''A" 0 31 31 31 

TOTAL 148 502 650 650 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         
Fuente: Documentación que reposa en secretaria de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 
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Tabla 11. Estudiantes matriculados en el periodo abril-septiembre 2019 en la Carrera de 

Administración Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 12. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de 

Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

  Hombres  Mujeres 
Total de estudiantes 

por paralelo 

Total de 
estudiantes por 

Ciclo 

1er Ciclo "A" 10 21 31 
85 1er Ciclo "B" 8 21 29 

1er Ciclo "C" 13 12 25 
2do Ciclo "A" 7 22 29 

51 
2do Ciclo "B" 17 5 22 
3er Ciclo "A" 11 12 23 

35 
3er Ciclo "B" 8 4 12 
4to Ciclo "A" 6 13 19 

36 
4to Ciclo "B" 7 10 17 
5to Ciclo "A" 11 12 23 

42 
5to Ciclo "B" 7 12 19 
6to Ciclo ''A" 5 16 21 21 

TOTAL 110 160 270 270 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         
Fuente: Documentación que reposa en secretaria de la carrera de Administración 
Pública. 

  Hombres  Mujeres 

Total de 
estudiantes por 

paralelo 

Total de 
estudiantes por 

Ciclo 

1er Ciclo "A" 20 7 27 27 
2do Ciclo "A" 13 17 30 30 
3er Ciclo "A" 20 22 42 42 
4to Ciclo "A" 3 11 14 14 
5to Ciclo "A" 11 11 22 

40 
5to Ciclo "B" 9 9 18 
6to Ciclo ''A" 9 19 28 

42 
6to Ciclo ''B" 8 6 14 
7mo Ciclo "A" 10 18 28 28 
8vo Ciclo "A" 12 14 26 26 
9no Ciclo ''A" 14 11 25 25 
10mo Ciclo ''A'" 10 13 23 23 

TOTAL 139 158 297 297 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         
Fuente: Documentación que reposa en secretaria de la carrera de Economía 
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Tabla 13. Estudiantes Matriculados en el Periodo Abril - septiembre 2019 en la carrera de 

Administración de Empresas. 

 

Tabla 14. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de Banca 

y Finanzas. 

  Hombres  Mujeres 

Total de estudiantes 

por paralelo 

Total de estudiantes 

por Ciclo 

1er Ciclo "A" 14 18 32 

92 1er Ciclo "B" 12 21 33 

1er Ciclo "C" 13 14 27 

2do Ciclo "A" 15 10 25 
40 

2do Ciclo "B" 11 4 15 

3er Ciclo "A" 8 9 17 
33 

3er Ciclo "B" 10 6 16 

4to Ciclo "A" 14 15 29 
55 

4to Ciclo "B" 13 13 26 

5to Ciclo "A" 11 8 19 

62 5to Ciclo "B" 12 9 21 

5to Ciclo "C" 13 9 22 

6to Ciclo ''A" 10 12 22 
43 

6to Ciclo ''B" 9 12 21 

7mo Ciclo "A" 8 10 18 
39 

7mo Ciclo "B" 6 15 21 

8vo Ciclo "A" 8 13 21 
43 

8vo Ciclo "B" 11 11 22 

9no Ciclo ''A" 14 17 31 31 

TOTAL 212 226 438 438 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         
Fuente: Documentación que reposa en secretaria de la carrera de Administración de 
Empresas. 

  Hombres  Mujeres 
Total de estudiantes 

por paralelo 

Total de 
estudiantes por 

Ciclo 

1er Ciclo "A" 14 16 30 
60 

1er Ciclo "B" 7 23 30 

2do Ciclo "A" 10 20 30 
50 

2do Ciclo "B" 9 11 20 

3er Ciclo "A" 8 19 27 44 
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Tabla 15. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de 

Turismo. 

   

3er Ciclo "B" 7 10 17 

4to Ciclo "A" 6 15 21 
33 

4to Ciclo "B" 3 9 12 

5to Ciclo "A" 9 17 26 
46 

5to Ciclo "B" 7 13 20 

6to Ciclo ''A" 4 16 20 20 

TOTAL 84 169 253 253 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         
Fuente: Documentación que reposa en secretaria de la carrera de Banca y Finanzas. 

  Hombres  Mujeres 
Total de estudiantes 

por paralelo 

Total de 
estudiantes por 

Ciclo 

1er Ciclo "A" 7 20 27 
46 

1er Ciclo "B" 8 11 19 

2do Ciclo "A" 7 16 23 
41 

2do Ciclo "B" 5 13 18 

3er Ciclo "A" 7 7 14 
30 

3er Ciclo "B" 8 8 16 

4to Ciclo "A" 9 20 29 
41 

4to Ciclo "B" 2 10 12 

5to Ciclo "A" 5 16 21 
36 

5to Ciclo "B" 4 11 15 

6to Ciclo ''A" 5 11 16 16 

7mo Ciclo "A" 4 6 10 10 

8vo Ciclo "A" 4 11 15 15 

9no Ciclo ''A" 8 12 20 20 

TOTAL 83 172 255 255 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         
Fuente: Documentación que reposa en secretaria de la carrera de Turismo. 
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Tabla 16. Estudiantes matriculados en el período abril-septiembre 2019 en la carrera de 

Derecho. 

  Hombres  Mujeres 

Total de 
estudiantes por 
paralelo 

Total de 
estudiantes por 
Ciclo 

1er Ciclo "A" 16 14 30 

143 

1er Ciclo "B" 12 17 29 
1er Ciclo "C" 6 15 21 
1er Ciclo "D" 12 9 21 
1er Ciclo "E" 13 8 21 
1er Ciclo "F" 13 8 21 
2do Ciclo "A" 15 10 25 

124 
2do Ciclo "B" 13 13 26 
2do Ciclo "C" 8 18 26 
2do Ciclo "D" 12 14 26 
2do Ciclo "E" 11 10 21 
3er Ciclo "A" 12 20 32 

110 
3er Ciclo "B" 11 17 28 
3er Ciclo "C" 16 12 28 
3er Ciclo "D" 10 12 22 
4to Ciclo "A" 14 12 26 

108 
4to Ciclo "B" 13 13 26 
4to Ciclo "C" 12 17 29 
4to Ciclo "D" 10 17 27 
5to Ciclo "A" 17 12 29 

101 
5to Ciclo "B" 16 10 26 
5to Ciclo "A" 15 7 22 
5to Ciclo "B" 12 12 24 
6to Ciclo ''A" 5 12 17 

63 6to Ciclo ''B" 14 7 21 
6to Ciclo ''C" 14 11 25 
7mo Ciclo "A" 13 7 20 

88 
7mo Ciclo "B" 6 11 17 
7mo Ciclo "C" 11 10 21 
7mo Ciclo "D" 17 13 30 
8vo Ciclo "A" 9 13 22 

77 8vo Ciclo "B" 9 18 27 
8vo Ciclo "C"' 11 17 28 
9no Ciclo ''A" 10 12 22 

70 9no Ciclo ''B" 12 8 20 
9no Ciclo ''C" 18 10 28 
TOTAL 438 446 884 884 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         
Fuente: Documentación que reposa en secretaria de la carrera de Derecho 
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El universo estuvo conformado por 3047 estudiantes matriculados y asistiendo con normalidad 

en el periodo abril-septiembre del 2019 en las siete carreras que conforma la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa (FJSA) de la Universidad Nacional de Loja (UNL); los cuales 650 

pertenecían a la carrera de Contabilidad y Auditoría, 270 estudiantes de Administración Pública, 

297 estudiantes de la carrera de Economía, 438 estudiantes de Administración de Empresas, 253 

estudiantes de la carrera de Banca y Finanzas, 255 estudiantes de Turismo y 884 estudiantes de 

la carrera de Derecho. 

Delimitación de la muestra 

Para la delimitación de la muestra se la realizó mediante el programa estadístico “Decisión 

Analyst STATS 2.0”, la cual dio por resultado un número de 341 estudiantes a considerar, los 

mismos que fueron estimados en relación al porcentaje del total de estudiantes de cada carrera y 

ciclo; tal y como se evidencia a continuación: 
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Tabla 17. Delimitación de la muestra de los estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa del periodo abril-septiembre 2019. 

 

 

 

  

N° CARRERA 
NÚMERO 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES 
% 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

A 
CONSIDERAR 

PARA LA 
MUESTRA 

1 CONTABILIDAD Y AUDITORIA 650 21,33% 73 
2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 270 8,86% 30 
3 ECONOMIA 297 9,75% 33 
4 ADMINISTRACIÓN EMPRESAS 438 14,37% 49 
5 BANCA Y FINANZAS 253 8,30% 28 
6 ADMINISTRACIÓN TURISTICA 255 8,37% 29 
7 DERECHO 884 29,01% 99 

TOTAL 3047 100% 341 

Elaborado por: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                         

Fuente: Programa Estadístico “Decisión Analyst STATS 2.0”. 
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Anexo 4: Consentimiento informado. 
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Anexo 5: Escala de Ansiedad de Hamilton.  

                                       

DATOS DEL INFORMATIVOS:  

Carrera: ----------------------------Ciclo: ---------------------------- Sexo: -------------------------- 

 

A.  Síntoma B. Cuestionario Puntaje 0-4 

General 

Preocupaciones, 

premoniciones pesimistas, 

temores e irritabilidad 

 

Tensión 

Sentimientos de tensión, 

fatigabilidad, sobresaltos, 

tendencia al llanto, 

temblor, inquietud, 

incapacidad para relajarse 

 

Miedo 

A la oscuridad, a los 

desconocidos, a la 

soledad, a los animales, al 

tráfico y multitudes 

 

Insomnio 
Dificultad para conciliar el 

sueño, despertar nocturno, 

 

INTRUCCIONES: Seleccione para cada ítem la nota que corresponde, según su experiencia, 
a la intensidad del comportamiento. Las definiciones que siguen al enunciado del ítem son 
ejemplos que sirven de guía. Marque en el casillero situado a la derecha la cifra (0 a 4) que 
define la intensidad. Todos los ítems deben ser anotados. 

                   0 AUSENTE                                                         3 INTESIDAD FUERTE    

                   1 INTENSIDAD LEVE                                          4 INTENSIDAD MAXIMA 

                   2 INTENSIDAD MEDIA                                              
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sueño insatisfactorio, 

fatiga al despertar, sueños, 

pesadillas, terrores 

nocturnos 

Funciones intelectuales 

Dificultad de 

concentración, mala 

memoria. 

 

Humor depresivo 

Falta de interés, ausencia 

de satisfacción en los 

tiempos libres o “hobbies”, 

despertar precoz, 

oscilaciones diurnas del 

humor, tristeza, 

desesperanza, 

desamparo. 

 

Síntomas musculares 

Dolores y agujetas, 

contracturas, rigidez, 

sacudidas, rechinamiento 

de dientes, voz inestable 

(quebrada), aumento del 

tono muscular 

 

Síntomas somáticos 

generales 

Zumbidos, visión borrosa, 

oleadas de calor y frío, 

sensación de debilidad, 

hormigueos. 

 

Síntomas cardiovasculares 

Taquicardias, 

palpitaciones, dolor 

torácico (del pecho), 

latidos fuertes, sensación 

de baja presión, sensación 

de mareo o de desmayos, 
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sensación de que el 

corazón se “detiene y 

vuelve a arrancar” 

Síntomas respiratorios 

Opresión torácica, 

sensación de ahogo, 

suspiros, diseñas 

(dificultad para respirar) 

 

Síntomas 

gastrointestinales 

Dificultades evacuatorias, 

gases, dispepsias (dolores 

antes y después de 

comer), sensación de 

plenitud, ardor, hinchazón 

abdominal, náusea, 

vómito, diarrea, cólicos, 

pérdida de peso, 

estreñimiento, eructos. 

 

Síntomas genitourinarios 

Insatisfacción al orinar y 

deseo constante, 

amenorrea o metrorragia, 

frigidez, eyaculación 

precoz, pérdida de la 

lívido, disfunción eréctil 

 

Síntomas del SN. 

autónomo 

Sequedad de boca, rubor 

o palidez, transpiración 

excesiva, vértigos, dolores 

de cabeza muy frecuentes, 

erizamiento del cabello. 

 

Conducta en el transcurso 

del Test 

Tendencia al abatimiento, 

agitación, inquietud, 

temblor de las manos, 

ceño fruncido, rostro 
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tenso, suspiros o 

respiración acelerada, 

tragar saliva, manos 

inquietas, juega con los 

dedos, cierra los puños, 

tics, inquietud, dilatación 

de pupilas, “ojos de 

asombro”, ritmo 

respiratorio acelerado, 

sudoración, pestañeo. 

Total 
 

 

La escala de Hamilton para la ansiedad consta de 14 items cada uno definidos por una 

serie de síntomas que en su totalidad den una aproximación diagnóstica para determinar 

si la persona pudiera presentar actualmente un Trastorno de Ansiedad. 

CALIFICACION: 

0-4 Ausencia 

Hasta 14 Leve 

Hasta 28 Moderada 

Hasta 42 Grave 

Hasta 56 Muy grave/incapacitante 

 

Resultado: _________________________________________________________________ 
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Anexo 6: Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II). 
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Anexo 7: Documentación presentada para la obtención de datos. 
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Anexo 8: Certificación de aplicación de reactivos.
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Anexo 9: Procesos complementarios para la obtención de resultados. 

Tabulación de datos para el cumplimiento del objetivo 1 

Tabla 18. Tabulación de datos con respecto a los niveles de ansiedad por carreras que conforman la FJSA. 

CARRERAS 
  

  

NIVELES DE ANSIEDAD SEGÚN LA ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  

A
u

se
n

te
  

Le
ve

  

M
o

d
er

ad
o

 

G
ra

ve
 

M
u

y 
G

ra
ve

 

e 
In

ca
p

ac
it

a

n
te

  

Masculino Femenino 
  

P
o

rc
en

ta
je

 

To
ta

l 

Masculino Femenino 

P
o

rc
en

ta
je

 T
o

ta
l Masculino Femenino 

P
o

rc
en

ta
je

 T
o

ta
l Masculino Femenino 

P
o

rc
en

ta
je

 T
o

ta
l Masculino Femenino 

P
o

rc
en

ta
je

 T
o

ta
l 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

N
ro

. D
e 

ca
so

s 

%
 

Contabilidad y 
Auditoría  

4 1,17% 5 1,47% 2,64% 13 3,81% 23 6,74% 
10,56

% 
8 

2,35
% 

13 3,81% 6,16% 0 
0,00

% 
7 

2,05
% 

2,05
% 

0 0% 0 0% 0% 

Adm. Pública 3 0,88% 2 0,59% 1,47% 3 0,88% 7 2,05% 2,93% 1 
0,29

% 
10 2,93% 3,23% 1 

0,29
% 

3 
0,88

% 
1,17

% 
0 0% 0 0% 0% 

Economía 7 2,05% 2 0,59% 2,64% 5 1,47% 6 1,76% 3,23% 4 
1,17

% 
4 1,17% 2,35% 1 

0,29
% 

4 
1,17

% 
1,47

% 
0 0% 0 0% 0% 

Adm. Empresas 5 1,47% 4 1,17% 2,64% 20 5,87% 12 3,52% 9,38% 4 
1,17

% 
2 0,59% 1,76% 0 

0,00
% 

2 
0,59

% 
0,59

% 
0 0% 0 0% 0% 

Banca y Finanzas 3 0,88% 14 4,11% 4,99% 3 0,88% 3 0,88% 1,76% 1 
0,29

% 
4 1,17% 1,47% 0 

0,00
% 

0 
0,00

% 
0,00

% 
0 0% 0 0% 0% 

Adm. Turística 1 0,29% 4 1,17% 1,47% 2 0,59% 12 3,52% 4,11% 0 0,0% 6 1,76% 1,76% 0 
0,00

% 
1 

0,29
% 

0,29
% 

0 0% 3 
0,88

% 
1% 

Derecho 12 3,52% 12 3,52% 7,04% 17 4,99% 24 7,04% 
12,02

% 
11 

3,23
% 

19 5,57% 8,80% 1 
0,29

% 
1 

0,29
% 

0,59
% 

0 0% 2 
0,59

% 
1% 

TOTAL 35 
10,26

% 
43 

12,61
% 

22,87
% 

63 
18,48

% 
87 

25,51
% 

43,99
% 

29 
8,50

% 
58 

17,01
% 

25,51
% 

3 
0,88

% 
18 

5,28
% 

6,16
% 

0 
0,00

% 
5 

1,47
% 

1,47
% 

Elaboración: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Ansiedad de Hamilton 
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Tabulación de datos para el cumplimiento del objetivo 2 

Tabla 19. Tabulación de datos con respecto a los niveles de depresión por carreras que conforman la FJSA. 

CARRERA

S 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN EL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK-II   

 

Altibajos Normales 
Leve perturbación del 

Estado de Ánimo 
Estados de Depresión 

intermitentes 
Depresión 
Moderada 

Depresión Grave Depresión Extrema 

Mascul
ino 

Femeni
no Porcent

aje Total 

Masculi
no 

Femeni
no Porcent

aje Total 

Mascul
ino 

Femen
ino Porcent

aje 
Total 

Mascu
lino 

Femen
ino Porcent

aje 
Total 

Mascu
lino 

Femen
ino Porcent

aje 
Total 

Masc
ulino 

Femen
ino Porcent

aje 
Total 

N
ro
. 

% 
N
ro
. 

% 
Nr
o. 

% 
Nr
o. 

% 
N
ro
. 

% 
N
ro
. 

% 
N
ro
. 

% 
N
ro
. 

% 
N
ro
. 

% 
N
ro
. 

% 
Nr
o. 

% 
N
ro
. 

% 

Contabilidad 
y Auditoria  

1
6 

4,6
9% 

2
9 

8,5
0% 

13,20% 4 
1,1
7% 

7 
2,0
5% 

3,23% 3 
0,8
8% 

8 
2,3
5% 

3,23% 2 
0,5
9% 

1 
0,2
9% 

0,88% 0 
0,0
0% 

3 
0,8
8% 

0,88% 0 
0
% 

0 0% 0,00% 

Adm. 
Pública 

5 
1,4
7% 

1
3 

3,8
1% 

5,28% 1 
0,2
9% 

4 
1,1
7% 

1,47% 0 0% 2 
0,5
9% 

0,59% 2 
0,5
9% 

3 
0,8
8% 

1,47% 0 
0,0
0% 

0 
0,0
0% 

0,00% 0 
0
% 

0 0% 0,00% 

Economía 
1
2 

3,5
2% 

6 
1,7
6% 

5,28% 4 
1,1
7% 

3 
0,8
8% 

2,05% 0 0% 5 
1,4
7% 

1,47% 1 
0,2
9% 

1 
0,2
9% 

0,59% 0 
0,0
0% 

1 
0,2
9% 

0,29% 0 
0
% 

0 0% 0,00% 

Adm. 
Empresas 

2
2 

6,4
5% 

1
5 

4,4
0% 

10,85% 3 
0,8
8% 

2 
0,5
9% 

1,47% 1 
0,2
9% 

0 
0,0
0% 

0,29% 3 
0,8
8% 

0 
0,0
0% 

0,88% 0 
0,0
0% 

3 
0,8
8% 

0,88% 0 
0
% 

0 
0,0
0% 

0,00% 

Banca y 
Finanzas 

4 
1,1
7% 

1
5 

4,4
0% 

5,57% 3 
0,8
8% 

2 
0,5
9% 

1,47% 0 0% 2 
0,5
9% 

0,59% 0 
0,0
0% 

2 
0,5
9% 

0,59% 0 
0,0
0% 

0 
0,0
0% 

0,00% 0 
0
% 

0 0% 0,00% 

Adm. 
Turística 

3 
0,8
8% 

1
9 

5,5
7% 

6,45% 0 0% 1 
0,2
9% 

0,29% 0 0% 5 
1,4
7% 

1,47% 0 
0,0
0% 

1 
0,2
9% 

0,29% 0 
0,0
0% 

0 
0,0
0% 

0,00% 0 
0
% 

0 0% 0,00% 

Derecho 
2
7 

7,9
2% 

2
8 

8,2
1% 

16,13% 2 
0,5
9% 

10 
2,9
3% 

3,52% 7 
2,0
5% 

1
1 

3,2
3% 

5,28% 4 
1,1
7% 

2 
0,5
9% 

1,76% 1 
0,2
9% 

7 
2,0
5% 

2,35% 0 
0
% 

0 0% 0,00% 
TOT
AL 

TOTAL 8
9 

26,
10
% 

1
2
5 

36,
66
% 

62,76% 17 
4,9
9% 

29 
8,5
0% 

13,49% 
1
1 

3,2
3% 

3
3 

9,6
8% 

12,90% 
1
2 

3,5
2% 

1
0 

2,9
3% 

6,45% 1 
0,2
9% 

1
4 

4,1
1% 

4,40% 0 
0
% 

0 0% 0% 
100,
00% 

Elaboración: Ana Belén León Ortega.                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Inventario de Depresión de Beck-II 
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Tabulación de datos para el cumplimiento del objetivo 3 

Antes de realizar la prueba de correlación para identificar cómo se relacionan los diferentes niveles 

de ansiedad y depresión con respecto a las categorías de rendimiento académico de los estudiantes, 

es importante conocer de qué manera los estudiantes dentro de niveles de ansiedad y depresión se 

encuentran formando parte de las categorías de rendimiento a académico. Para ello, se elaboró las 

siguientes tablas de contingencia (tabla cruzada). 

Tabla 20. Tabla de contingencia de Ansiedad y Promedio. 

 

 

 Promedio 

Total Reprobado Bueno Muy 

bueno 

Sobresaliente 

Ansiedad 

Ausencia 

Recuento 2 14 36 26 78 

% dentro de 

Promedio 
13,3% 21,5% 23,4% 24,3% 22,87% 

Leve 

Recuento 7 26 71 46 150 

% dentro de 

Promedio 
46,7% 40,0% 46,1% 43,0% 43,99% 

Moderada 

Recuento 4 20 37 26 87 

% dentro de 

Promedio 
26,7% 30,8% 24,0% 24,3% 25,51% 

Grave 

Recuento 2 4 10 5 21 

% dentro de 

Promedio 
13,3% 6,2% 6,5% 4,7% 6,16% 

Muy grave 

Recuento 0 1 0 4 5 

% dentro de 

Promedio 
0,0% 1,5% 0,0% 3,7% 1,47% 

Total 

Recuento 15 65 154 107 341 

% dentro de 

Promedio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del reactivo Escala de ansiedad de Hamilton aplicado a los estudiantes de la FJSA 

periodo abril-septiembre 2019; y del reporte de sus promedios obtenido en la UTI.                                                      

Elaboración: Ana Belén León Ortega. 
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Análisis e interpretación: 

78 estudiantes exhiben niveles de ausencia de ansiedad, de los cuales 2 cuentan con promedio 

“reprobado” (6,99 puntos o menos), 14 estudiantes cuentan con promedio “bueno” (7,0 a 7,99 

puntos), 36 estudiantes con promedio “muy bueno” (8,0 a 8,99 puntos) y 26 estudiantes con un 

promedio “sobresaliente” (9,0 a 10 puntos). 

Asimismo, en el nivel de ansiedad leve se encuentran 150 estudiantes, de los cuales 7 

estudiantes cuentan con un promedio “reprobado”, 26 estudiantes con promedio “bueno”, 71 

estudiantes con promedio “muy bueno” y, por último, 46 estudiantes tienen un promedio 

“sobresaliente”. 

Consiguientemente, en el nivel moderado de ansiedad, 7 estudiantes se encuentran en esta 

categoría, de los cuales 4 se encuentran con un promedio “reprobado”, 20 estudiantes presentan 

un promedio “bueno”, 37 estudiantes cuentan con promedio “muy bueno” y, por último, 26 

estudiantes se encuentran con promedio “sobresaliente”. 

En lo que respecta al nivel grave de ansiedad, se evidencia un total de 21 estudiantes en esta 

categoría, de los cuales 2 cuentan con promedio “reprobado”, 4 estudiantes cuentan con promedio 

“bueno”, 10 estudiantes presentan un promedio “muy bueno” y, por último, 5 estudiantes tienen 

un promedio “sobresaliente”. 

Finalmente, dentro del nivel de ansiedad muy grave existen 5 estudiantes en total, con promedio 

“bueno” y “sobresaliente” existe un total de 1 y 4 estudiantes, respectivamente. 
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Tabla 21. Tabla de contingencia de Depresión y Promedio. 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla se visualiza el número de estudiantes de la FJSA de la UNL que presentan depresión 

(en sus diferentes niveles) con su respectivo porcentaje, y su clasificación con respecto a las 

categorías de rendimiento académico. En ese sentido, se puede evidenciar que 214 estudiantes 

cuentan con altibajos de ánimo considerados normales, de los cuales 7 estudiantes se encuentran 

 Promedio Total 

Reprobado Buena Muy 

buena 

Sobresaliente 

Depresión 

Altibajos 

normales 

Recuento 7 55 87 65 214 

% dentro de 

Promedio 
46,7% 66,3% 61,3% 64,4% 62,76% 

Leve 

Recuento 4 12 21 9 46 

% dentro de 

Promedio 
26,7% 14,5% 14,8% 8,9% 13,49% 

Intermitente 

Recuento 0 9 17 18 44 

% dentro de 

Promedio 
0,0% 10,8% 12,0% 17,8% 12,90% 

Moderado 

Recuento 2 5 10 5 22 

% dentro de 

Promedio 
13,3% 6,0% 7,0% 5,0% 6,45% 

Grave 

Recuento 2 2 7 4 15 

% dentro de 

Promedio 
13,3% 2,4% 4,9% 4,0% 4,40% 

Extrema 

Recuento 0 0 0 0 0 

% dentro de 

Promedio 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

Recuento 15 83 142 101 341 

% dentro de 

Promedio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del reactivo BDI-II aplicado a los estudiantes de la FJSA periodo abril-septiembre 2019; 

y del reporte de sus promedios obtenido en la UTI.                                                                                    

Elaboración: Ana Belén León Ortega 
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con promedio “reprobado”, 55 estudiantes tienen un promedio “bueno”, 87 estudiantes presentan 

un promedio “muy bueno” y , por último, un total de 65 estudiantes cuentan con promedio 

“sobresaliente”. 

Asimismo, dentro del nivel de leve perturbación del estado de ánimo se aprecia 46 estudiantes, 

mismos que se encuentran clasificados según su promedio como sigue: 4 estudiantes cuentan con 

un promedio “reprobado”, 12 estudiantes tienen un promedio “bueno”, 21 estudiantes presentan 

un promedio “muy bueno” y 9 estudiantes tienen un promedio “sobresaliente”. 

Consiguientemente, en el nivel de estado de ánimo intermitente se encuentran un total de 44 

estudiantes, de los cuales, con promedio “bueno” se encuentran 9 estudiantes, 17 estudiantes 

presentan un promedio “muy bueno” y 18 estudiantes tienen un promedio “sobresaliente”. 

A su vez, en el nivel moderado de depresión se evidencia un total de 22 estudiantes, de los 

cuales 2 se encuentran con promedio “reprobado”, 5 estudiantes con promedio “bueno, 10 

estudiantes con promedio “muy bueno” y, por último, 5 estudiantes tienen un promedio 

“sobresaliente”. 

En el nivel de depresión grave se encuentran 15, de los cuales 2 estudiantes presentan un 

promedio “reprobado”, 2 estudiantes cuentan con promedio “bueno”, 7 estudiantes tienen un 

promedio “muy bueno” y, Finalmente, 4 estudiantes tienen un promedio “sobresaliente”. para el 

nivel de depresión extrema, no se evidencio caso alguno. 
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Tabla 22. Prueba de normalidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se llevó a cabo la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (tabla 10), bajo la cual se 

determinó que todas las variables presentan un nivel de significancia de 0.000, por lo que se puede 

concluir que los datos son no paramétricos, es decir, no siguen una distribución normal. A partir 

de ello, se procede a realizar la prueba de correlación de Spearman, que es la adecuada para este 

tipo de datos, para evidenciar si existe correlación entre los niveles de ansiedad y de depresión, 

con respecto al rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

  

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Puntaje_ansiedad ,155 341 ,000* 

Promedio_ansiedad ,281 341 ,000* 

Puntaje_depresión ,152 341 ,000* 

Promedio_depresión ,247 341 ,000* 

*Nivel de significancia de 0,01 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de reactivos a los estudiantes de la FJSA periodo 

abril-septiembre 2019; BDI-II  y Escala de ansiedad de Hamilton; analizados mediante el 

software estadístico IBM SPSS Statistics 20.                                                                                                                                                                                                                                                       

Elaboración: Ana Belén León Ortega. 
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Anexo 10: Memoria fotográfica. 
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Anexo 11: Certificación de traducción. 
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Anexo 12: Proyecto de tesis. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de ansiedad y depresión de los estudiantes del período académico abril- 

septiembre 2019 de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Establecer el porcentaje y género de estudiantes con ansiedad de la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja del período académico 

abril- septiembre 2019. 

• Establecer el porcentaje y género de estudiantes con depresión de la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja del período académico 

abril- septiembre 2019. 

• Identificar la correlación de ansiedad y depresión con respecto al rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, período académico abril- septiembre 2019. 
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