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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de trastornos ansioso-depresivos en 

estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova Toral, en la ciudad 

de Cuenca  durante el año 2011. 

 

Métodos y materiales:  Se realizó una investigación descriptiva cuantitativa, el 

universo consta de 431 estudiantes del ciclo básico y nuestra muestra representa al 

universo que fueron los alumnos de octavo, noveno y décimo año, que comprenden 

las edades de 11 a 17 años.  Los datos se obtuvieron por encuesta directa y 

analizados con el software Excel. 

 

Resultados: La prevalencia en nuestro estudio fue: depresión de 14.8%, angustia 25.4 

%, psicosis 47.3%, consumo de alcohol  17.8%, y conducta antisocial 41.3%. Se 

observó que la mayor frecuencia está entre las edades de 15 y 17 años que 

representan a 74 alumnos, distribuyéndose de la siguiente manera: depresión 16.2%, 

angustia 28.4%, psicosis 52.7%, consumo de alcohol 25.7%, y comportamiento 

antisocial 43.2%. En las edades comprendida entre los 11 y 14 años que representan 

357 alumnos la cantidad es menor: depresión un 14 %,  angustia 23.2 %, psicosis 

46.2%, consumo de alcohol 16% y  comportamiento antisocial 36.4%. 

En relación al año, octavo año tuvo un 16.7% de depresión, noveno año un 28.3% 

de  angustia, un 55.8% de psicosis y un 45.7 % de conducta antisocial, y en décimo 

año observamos que 22.1% han consumido alcohol. 

 

Conclusión: Se observó que la mayor cantidad de trastornos ansioso-depresivos  

se encuentra en noveno, seguido de octavo y décimo año ocupando el último con 

menor frecuencia. 

 

PALABRAS CLAVES:  DEPRESIÓN, TRASTORNOS DE ANSIEDAD, PSICOSIS, 

ADOLESCENTE, COLEGIO DANIEL CÓRDOVA  
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ABSTRACT 

 

AIM: To determine the prevalence of the students’ anxious - depressive disorders in the 

Daniel Córdova Toral High School from 8 to 10th year of basic during the school year 

2011-2012. 

 

Reseach methods and materials : A quantitative descriptive research was conducted; 

the sample was of 431 students from 8 to 10th of the basic education. They were 

students from 11 to 17 years of age. Data collection instrument was a questionnaire 

whose results were obtained by direct survey and analyzed using the Excel software. 

 

Findings and discussion: The results derived from the analysis of the data collected 

from the questionnaires are the following: depression 14,8%, anguish 25.4%,  psychosis 

47.3%, consumption of alcohol 17.8 %, and antisocial behaviour 41.3 %. Statistics show 

us the major frequency is between the ages of 15 and 17 years representing  74 

students, distributed in the following way:  depression 16,2 %, anguish 28.4%, 

psychosis 52.7%, consumption of alcohol 25.7%, and antisocial behaviour 43.2 %. 

Moreover, the findings obtained from the students between the ages of 11 and 14 years 

representing a smaller sample of 357 students we obtained the following results: 

depression 17%, anguish 23.2%, psychosis 46.2%, consumption of alcohol 16% and 

36.4% anti-social behaviour. As regards the year of basic education: the 8th had   

depression 16,7 %, 9th  28.3 % of anguish, of psychosis  and a 45.7 of antisocial 

behaviour, and finally  in the 10th  year around  the  22.1 % had consumed alcohol. 

 

Conclusion:  The results of the study show that the largest number of ansioso-

depresivos disorders lies in the 9th year of basic education, followed by eighth. By 

contrast, we can find that the tenth year of basic education has the minor frequency than 

the others two years of basic education. 

 

KEYWORDS: DEPRESSION, ANXIETY DISORDERS, PSYCHOSIS, TEENAGER, 

DANIEL CÓRDOVA HIGH SCHOOL 
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Introducción 

 

La familia es la célula y unidad fundamental de la sociedad que forma un pueblo; si 

esta célula se destruye, se corre el riesgo a su vez de ver destruido un país y un 

legado cultural y social muy caro. 

 

En particular, en los adolescentes los cambios físicos, psicológicos y sociales son 

importantes en su desarrollo y pueden ir acompañados por alteraciones 

emocionales, y de persistir tales, los efectos pueden extenderse a la edad adulta. La 

característica más distintiva del apoyo social es su capacidad para promover el 

bienestar psicológico y la salud. 

 

En la última década, el porcentaje de familias desestructuradas ha ido en vertiginoso 

aumento en el mundo entero, y de manera especial en los países en vías de 

desarrollo y subdesarrollados. Las causas principales de este fenómeno psicosocial 

son la crisis económica y el creciente desempleo, lo que conlleva a la emigración de 

uno o ambos progenitores. En los procesos de desestructuración del núcleo familiar 

influyen, además, las condiciones que obligan a que ambos cónyuges trabajen fuera 

del hogar, dentro de un proceso de disolución familiar, el subsistema que se ve más 

afectado es el filial. Estas alteraciones se manifiestan principalmente en las esferas 

emocional y psíquica, que se acentúan especialmente cuando los afectados se 

encuentran en la etapa de la pubertad o adolescencia que, como es de 

conocimiento general, es una fase de cambios en todos los aspectos en el individuo. 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal investigar y determinar la 

prevalencia de trastornos ansioso-depresivos en adolescentes. Para ello se aplicó 

un test a todos los alumnos de ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova de 

la ciudad de Cuenca en el periodo comprendido entre septiembre a diciembre 2011. 

 

El enfoque del estudio es desde el punto de vista médico-psiquiátrico, de tipo 

descriptivo cuantitativo. 
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CAPITULO I  

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años, que incluye cambios biológicos, sicológicos y 

sociales. En cambio, el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador considera que 

adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años. Durante este periodo, 

se producen grandes cambios en el aspecto como el físico, el intelectual y social. 

 

La población de adolescentes en Ecuador según datos del INEC del año 2010 son 

2.799.063, de los cuales 1433 856 están entre  10 a 14 años, 1365207 entre  15 a 19 años. 

 

En la Provincia del Azuay existen 81.470 adolescentes el 41% de la población de la 

provincia, en la  Ciudad de Cuenca el número de adolescentes era 55.854 de los que 

asisten a centros educativos 24.340, existe un 18.687 de adolescentes que trabajan y 

no estudian, y 11.129 no trabajan y no estudian. Los niños y adolescentes de la 

provincia están distribuidos casi por igual entre las ciudades y el campo. 

 

El 54% de los niños, niñas y adolescentes del Azuay pertenece a hogares que no han 

logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y empleo. La provincia 

ocupa el quinto puesto entre las provincias del país en cuanto a garantizar un mínimo 

bienestar a su niñez y adolescencia. En la provincia, la incidencia de la pobrezaen la 

niñez es menor en el cantón Cuenca (40%) y mayor en el cantón Nabón(96%). 

 

Con relación a los hábitos y estilos de vida poco saludables, 62% de adolescentes 

reconoce haber tomado bebidas alcohólicas por lo menos una vez; la primera vez que 

se embriagaron tenían como edad promedio 13 años. 

 

Estudios realizados por el Consejo Nacional de Sustancias Sicotrópicas y 

Estupefacientes (CONSEP) en el año 2002 demuestran que el 12% de adolescentes 

consume drogas, y su uso empieza cada vez a edades más tempranas. La edad del 
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primer contacto es precoz: entre los 13 y 15 años, cuando hace una década estaba entre 

los 16 y 17 años.  

 

Los adolescentes son propensos a sufrir grandes trastornos ansioso-depresivos por 

diversos factores como: problemática familiar, abuso físico y sexual, pobreza, 

determinados ambientes escolares y sociales, insatisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas, patrones inadecuados de educación y crianza, ambiente frustrante, 

pertenencia a grupos antisociales, la promiscuidad, abandono escolar y laboral, bajo nivel 

escolar, cultural y económico.  

 

La 13ª causa de muerte en el mundo es el suicidio, y los problemas psiquiátricos son 

una de sus mayores causas. La esperanza de vida del hombre ha aumentado de 

manera considerable en el último siglo, pero también lo hace el número de muertes 

como consecuencia de algún trastorno mental. 

 

El número de personas afectada mundialmente por algún tipo de trastorno mental 

asciende a los 450 millones, de las que solamente la mitad recibe un tratamiento 

adecuado, según datos de la WorldFederationfor Mental Health (Federación Mundial de 

Salud Mental). 

 

En nuestro país y en especial en la ciudad de Cuenca no se cuentan con 

Investigaciones en el campo psicopatológico en adolescentes por lo que se desconoce 

cuáles serian las principales enfermedades que se dan en nuestro entorno. 

 

Nuestro trabajo se basó en el Test Self-ReportingQuestionnaire el cual  ha sido 

diseñado por la organización Mundial de la Salud como parte de un estudio colaborador 

sobre estrategias para extender los servicios de salud mental, y tiene por objeto 

promover la extensión de los servicios de salud mental, permitiendo elaborar un método 

que permita la identificación táctil y certera de los casos con altos riesgos de sufrir una 

enfermedad mental. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar trastornos 

ansioso depresivos que presentan los adolescentes que se encuentran cursando los 

primeros años de secundaria, ya que estos constituyen un grupo vulnerable dentro 

de la sociedad, debido a que en octavo año se está iniciando una etapa de 

transición de niño a adolescente. Involucrando cambios hormonales, afectivos y 

sentimentales.  

 

Consideramos importante en particular en la ciudad de Cuenca por que se observa 

día a día una mayor incidencia de estudiantes con problemas en sus actividades 

diarias, relaciones interpersonales, temores para relacionarse en un nuevo entorno 

como incluyen la actividad de colegio, renunciar al apego de los padres, el consumo 

de alcohol o fracasar en la vida familiar, cultural y social, generando una pérdida del 

sentido de la realidad.  

 

Por lo que mediante el test Self-ReportingQuestionnaire podremos verificar la 

existencia de trastornos como depresión, ansiedad, psicosis, alcoholismo y 

conducta antisocial en los estudiantes, la utilidad de este trabajo será identificar la 

prevalencia de los trastornos mencionados, confirmando las inestabilidades y 

vaivenes emocionales a los que se ve sometido y que suele expresar en su 

conducta obteniendo beneficios como proporcionar la debida ayudar a través del 

departamento médico de la institución, para prevenir que estos trastornos no 

repercutan en su vida presente y futura, y lograr que el estudiante se adapte de la 

mejor manera en su entorno como es el colegio.  

Esclavizaron  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SELF-REPORTING QUESTIONNAIRE 

 

EL Self-ReportingQuestionnaire es un cuestionario que consta de varias partes, las 

primeras 20 preguntas nos permiten evaluar trastornos como los depresivos y 

angustia, determinando si existe o no una probabilidad de sufrir alguna enfermedad 

mental. A continuación las siguientes 4 preguntas nos permiten evaluar la presencia 

de trastornos Psicóticos. Las siguientes 5 preguntas nos indican problemas 

relacionados con el alcohol, la respuesta positiva a una sola de ellas determina que 

el adolescente tiene alto riesgo de sufrir alcoholismo y en las 7 últimas preguntas 

tratan de Conducta Antisocial en las cuales se determinan sus problemas al 

contestar 3 o más preguntas positivamente. 

 

Este cuestionario tiene, entre otras, las ventajas de su fácil aplicabilidad, su 

capacidad para facilitar la identificación de la enfermedad mental, su simplificidad y 

brevedad, pues su aplicación no toma más de 10 minutos. (1) 

 

2.2 TRASTORNOS ANSIOSO – DEPRESIVOS 

 

En esta categoría están presentes síntomas de ansiedad y depresión, pero ninguno 

de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar 

un diagnóstico por separado. 

 

Cuando ambas series de síntomas, depresivos y ansiosos, estén presentes y sean 

tan graves como para justificar un diagnóstico individual deben recogerse ambos 

trastornos y no deberá usarse esta categoría. Si por razones prácticas de 

codificación, solo puede hacerse un diagnóstico debe darse prioridad al de 

depresión. No debe utilizarse esta categoría si solo aparecen preocupaciones 

respecto a síntomas vegetativos. Si los síntomas que satisfacen las pautas de este 
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trastorno se presentan estrechamente relacionadas con cambios biográficos 

específicos significativos o acontecimientos vitales estresantes, debe de utilizarse la 

categoría trastornos de adaptación con ansiedad y depresión u otro trastorno mixto 

por ansiedad. (2) 

 

2.2 TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 

Hay que diferenciar entre lo que es adaptativo de lo que no lo es. La ansiedad, 

como síntoma, tiene un valor adaptativo fundamental en términos de auto-

conservación y de supervivencia de la especie. Pero existen situaciones en que los 

mecanismos de ansiedad funcionan de forma anómala. Existen distintas 

clasificaciones en categorías de dichos trastornos. 

 

2.2.1 CONCEPTO 

Se define por un patrón de preocupación excesiva sobre una amplia gama de 

acontecimientos o actividades, que se prolonga más de seis meses, de difícil control 

para el individuo. 

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Los trastornos de la ansiedad son los trastornos psiquiatricos más frecuentes en la 

infancia y adolescencia, con una prevalencia del 10%. En conjunto, predominan en 

el sexo femenino(prevalencia de 6,7% frente al 3.1% en el sexo masculino).  

 

Por otra parte, es detectable la gran comorbilidad existente, sobre todo entre TAS y 

fobias sociales. Asi, el 60% de los niñosafectados presentan más de un trastorno, y 

el 30% de ellos reunen criterios de los tres. 

 

Trastorno de ansiedad por separación 

 

• Prevalencia 3.5 – 5.4 % 

• Edad media de aparición: entre los 7 y los 9 años 
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• No existe diferencia de género 

Trastorno Ansiedad generalizada 

• Prevalencia 2.7 al 4.6% 

• Edad media 9 y 13 años 

• Más frecuente en niveles socioeconómicos medios-altos 

• Frecuente comorbilidad con otros trastornos de ansiedad, afectivos, déficit de 

atención con hiperactividad y negativista desafiante. 

Trastorno de pánico 

• Prevalencia 2.9% - 4.5% en sujetos sin exposición 

• Prevalencia 6.3% en sujetos expuestos 

• Reúnen criterios diagnostico el 48% que han padecido abuso sexual y el 27% 

los que han sido sometidos a situaciones de violencia 

• Edad media entre los 17 a 18 años(3) 

 

2.2.3 CAUSAS 

En su etiología, desde un punto de vista neurobiológico, hay que considerar la 

interacción entre factores genéticos y ambientales que, sostenida en el tiempo, 

conduciría a cambios morfológicos a nivel neuronal, que asentarían las respuestas 

de patrón ansioso como forma habitual de interpretar y relacionarse con la realidad 

circundante. Existen diversos factores neuroquímicos implicados en la génesis de la 

ansiedad: descenso de la serotonina, aumento de la noradrenalina, descenso del 

GABA y aumento del glutamato.(4). 

 

2.2.4 FACTORES DE RIESGO 

Sexo: Las mujeres tienen dos veces mayor riesgo de desarrollar trastorno de 

ansiedad generalizada que los hombres. Razones para esto incluyen factores 

hormonales, expectativas culturales, mayor voluntad para visitar a los médicos y 

hablar acerca de su ansiedad. 
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Historial Familiar: Los trastornos de ansiedad tienden a encontrarse en familias. 

Esto podría ser a causa de dinámicas familiares, como el no lograr aprender 

habilidades efectivas para enfrentar problemas, comportamientos sobreprotectores, 

abuso, y violencia. 

 

Factor Genético: Aproximadamente uno de cada cuatro (25%) parientes de primer 

grado con trastorno de ansiedad general serán afectados. 

 

Abuso de Sustancias: El abuso de nicotina, alcohol, marihuana, y cocaína puede 

incrementar el riesgo de trastorno de ansiedad general. 

 

Condiciones Médicas: Los pacientes con quejas físicas inexplicadas, síndrome del 

intestino irritable, migraña, o condiciones de dolor crónico tienen un riesgo más alto 

de trastorno de ansiedad general. 

 

Factores Socioeconómicos y Étnicos: Miembros de grupos minoritarios pobres, 

particularmente inmigrantes, tienden a tener un riesgo más alto de desarrollar 

trastorno de ansiedad generalizada. Esto podría ser a causa de problemas para 

ajustarse a una nueva cultura, sentimientos de inferioridad, alienación, y pérdida de 

fuertes lazos familiares. 

 

Eventos Estresantes en Personas Susceptibles: La aparición inicial del trastorno 

de ansiedad generalizada con frecuencia sigue a un evento altamente estresante, 

como la pérdida de un ser amado, pérdida de una relación importante, la pérdida de 

un empleo, o ser víctima de un crimen.(5) 

 

2.2.5 TIPOS 

Trastorno de Ansiedad Generalizado (TAG)  

Normalmente cualquier persona puede sentirse puntualmente preocupada por algún 

problema en concreto que surge en su vida laboral o en el plano personal.  
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Trastorno obsesivo-compulsivo  

Es un trastorno ansioso caracterizado, principalmente, por pensamientos no 

deseados y recurrentes. Obsesiones y patrones de conducta que son repetidos 

constantemente y que finalmente, llevan a la persona a desarrollar un 

comportamiento compulsivo. 

 

Crisis de angustia  

También conocidos como ataques de pánico. Las crisis de angustia suelen aparecer 

inesperadamente. Sin previo aviso, el individuo comienza a sentir un  fuerte 

sentimiento de miedo y angustia creciente que suele venir acompañado de una 

sensación de mareo y malestar general. 

 

Fobias  

Son  miedos que pasan a convertirse en fobia desde el mismo momento que, estos 

se vuelven tan intensos que interfieren en el día a día del sujeto. 

 

Trastorno de Ansiedad por Separación  

Este trastorno de la ansiedad remite específicamente a los niños. Se trata del miedo 

y, por ende, el trastorno ansioso que estos pueden desarrollar al verse separados 

de su madre, padre o aquel familiar o adulto más cercano emocionalmente al niño. 

 

Trastorno mixto de ansiedad-depresión  

Se trata de un cuadro en el que los síntomas de depresión y ansiedad están 

presentes pero con una intensidad subsindrómica. Es decir, no alcanzan la 

intensidad suficiente como para cumplir criterios de trastorno depresivo o de 

trastorno por ansiedad. 

 

Trastorno por estrés postraumático  

Surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una 

situación (breve o duradera) de naturaleza excepcionalmente amenazante o 

catastrófica que causaría malestar generalizado en cualquier sujeto que haya 

sufrido una experiencia similar.(6) 
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2.2.6 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas:  

 

• Nerviosismo, inquietud o impaciencia. 

• Fatiga. 

• Dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco. 

• Irritabilidad. 

• Tensión muscular, temblor, cefalea, movimiento de las piernas e incapacidad 

para relajarse. 

• Alteraciones del sueño: dificultad para conciliar, mantener el sueño o 

sensación al despertarse de no haber descansado bien. 

• Sudoración, palpitaciones o taquicardia, problemas gastrointestinales, 

sequedad de boca, mareos, hiperventilación. 

 

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan un malestar 

significativo o deterioro en las relaciones familiares, sociales, laborales o de otras 

áreas importantes de la actividad de la persona. 

 

En los niños y adolescentes con trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad y 

las preocupaciones suelen hacer referencia al rendimiento o la competencia en el 

ámbito escolar o deportivo, incluso cuando estos individuos no son evaluados por 

los demás. A veces la puntualidad es el tema que centra las preocupaciones 

excesivas. Los niños y jóvenes que presentan el trastorno pueden mostrarse 

abiertamente conformistas, perfeccionistas, inseguros de sí mismos e inclinados a 

repetir sus trabajos por una excesiva insatisfacción a la vista de que los resultados 

no llegan a la perfección. Al perseguir la aprobación de los demás pueden mostrar 

un recelo característico; necesitan asegurarse de forma excesiva de la calidad de su 

rendimiento o de otros aspectos que motivan su preocupación.(7) 
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2.3 DEPRESIÓN 

 

2.3.1 CONCEPTO 

Es una enfermedad caracterizada por un sentimiento generalizado de tristeza y 

llanto fácil, con alteración del sueño. Influye sobre la alimentación y en la opinión de 

uno mismo y de la vida en general. La depresión tiene graves consecuencias 

sanitarias y laborales para el paciente, también afecta a la familia, que tiene que 

aprender a convivir con esa enfermedad. (8) 

 

2.3.2 EPIDEMIOLOGÍA. 

Hasta el 20% de todos los adolescentes, antes de los 18 años, se han visto 

afectados en alguna etapa de su niñez, pubertad o adolescencia por algún trastorno 

de tipo psíquico o emocional. De ellos, solamente el 40% ha recibido atención 

especializada y el otro 60% corre el riesgo de que sus alteraciones psíquicas se 

vuelvan crónicas o de presentar alteraciones más graves ensu desarrollo emocional. 

El reconocimiento de la depresión en la infancia y la adolescencia ha supuesto un 

largo camino en la historia de la psiquiatría infantil. La prevalencia y la incidencia de 

este grupo de enfermedades varían mucho entre los estudios realizados en el 

mundo. Así, tenemos que en la población general se dan cifras de 0,3% en la edad 

preescolar, 1,8% de depresión mayor y 6,4% de trastorno distímico en escolares  y 

4,9% en adolescentes de 14 a 16 años, por lo que se puede observar una tasa de 

depresión con aumento progresivo en función de la edad.(9) 

 

2.3.3 CAUSAS 

Existen dos tipos de modelos explicativos: 

 

Modelos biológicos de la existencia de la depresión y de su naturaleza 

La explicación biológica del origen de la depresión es el modelo predominante en el 

ámbito de la psiquiatría tradicional de corte medico. Los métodos biológicos son 

construcciones teóricas que asimila la depresión a cualquier otra enfermedad de 

carácter orgánico. 
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Estos modelos parten de la implicación de tres sistemas de neurotransmisores 

cerebrales en la sintomatología depresiva: serotoninergico, dopaminergico, y 

noradrenergico. Según estas teorías la depresión estaría causada pro alteraciones 

bioquímicas que se traducirían en un descenso de la serotonina, dopamina y 

noradrenalina en los espacios presinápticos de determinadas zonas cerebrales, lo 

que ocasionaría toda la gama de síntomas que sirven para diagnosticar el síndrome 

depresivo. La causa última de estos desequilibrios se encontraría, en 

predisposiciones genéticas o bioquímicas que harían a los sujetos más vulnerables 

al citado padecimiento. (10) 

 

2.3.4 FACTORES DE RIESGO 

Se han identificado una serie de factores de riesgo que son bastante consistentes 

en la mayoría de los estudios: 

 

• Perfil de impulsividad y agresividad asociado a consumo de sustancias, sobre 

todo en chicos. 

• Enfermedad física o psiquiátrica (ansiedad, manía). 

• Aislamiento social/emocional. 

• Padres con problemas, enfermedad o conflictos entre la pareja. 

• Contacto con otros suicidas. 

• Abuso sexual, físico o psicológico. 

 

Las crisis en las relaciones (familia, novio/a, amigos) son los factores precipitantes 

más frecuentes a estas edades y suelen ir precedidas por amenazas que no se 

suelen tomar en serio. (11) 

 

2.3.5 TIPOS DE DEPRESIÓN 

Depresión severa  - La depresión severa se manifiesta por una combinación de 

síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, estudiar, dormir, comer y 

disfrutar de actividades que antes eran placenteras. Un episodio de depresión muy 
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incapacitante puede ocurrir sólo una vez en la vida, pero por lo general ocurre varias 

veces de la vida. 

 

Distimia  - La distimia, un tipo de depresión menos grave, incluye síntomas crónicos 

a largo plazo, que no incapacitan tanto, sin embargo impiden el buen 

funcionamiento y el bienestar de la persona. Muchas personas con distimia también 

pueden padecer de episodios depresivos severos en algún momento de su vida. 

 

Trastorno bipolar  - Llamado también enfermedad maníaco-depresiva, se 

caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo elevado o 

eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión). Los cambios de estado de 

ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más a menudo son graduales. Cuando 

una persona está en la fase depresiva del ciclo, puede padecer de uno, de varios o 

de todos los síntomas del trastorno depresivo. Cuando está en la fase maníaca, la 

persona puede estar hiperactiva, hablar excesivamente y tener una gran cantidad de 

energía. La manía a menudo afecta la manera de pensar, el juicio y la manera de 

comportarse con relación a los otros.(12)  

 

2.3.6 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

El síntoma más característico de la depresión es que el paciente se siente como 

hundido, con un peso agobiante sobre su existencia, sobre su vitalidad que cada 

vez lo entorpece más y más para vivir en plenitud. 

 

Los síntomas principales que la definen son: 

 

Tristeza patológica: Se diferencia de la tristeza, que puede ser un estado de ánimo 

normal como la alegría, cuando alcanza un nivel tal que interfiere negativamente en 

la vida cotidiana, tanto en lo social como en lo familiar y lo sexual. Aparece sin 

motivos o tras un acontecimiento significativo. Es una sensación muy profunda, 

arrasadora. Tanto, que el paciente se siente "en baja", tal como si hubiera perdido el 

placer de vivir. Se considera incapaz de brindar amor o afecto, lo cual aumenta sus 

sentimientos de culpa. 
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Desgano y anhedonia: el sujeto se torna apático, no tiene ganas de nada (ni siquiera 

de vivir) y nada le procura placer. 

 

Ansiedad: es la acompañante habitual del deprimido, que experimenta una extraña 

desazón, como un trasfondo constante. Cuando la ansiedad prima en el cuadro 

clínico, estamos frente a una depresión ansiosa. 

 

Insomnio o Hipersomnia. 

 

Alteraciones del pensamiento: imagina tener enfermedades de todo tipo; surgen ideas 

derrotistas, fuertes sentimientos de culpa, obsesiones. El pensamiento sigue un curso 

lento y monocorde, la memoria se debilita y la distracción se torna frecuente. 

 

Alteraciones somáticas: por lo común surgen dolores crónicos o erráticos así como 

constipación y sudoración nocturna. Se experimenta una persistente sensación de 

fatiga o cansancio. 

 

Alteraciones del comportamiento: el paciente tiene la sensación de vivir arrinconado, 

rumiando sus sinsabores. Puede estar quieto, de manos cruzadas, o explotar en 

violentas crisis de angustia o en ataques de llanto por motivos insignificantes. Le 

resulta difícil tomar decisiones y disminuye su rendimiento en el trabajo. 

 

Modificaciones del apetito y del peso: la mayoría de los pacientes pierde el apetito y, 

en consecuencia, provoca la disminución de peso. 

 

Pérdida del placer: en lo sexual, se llega a la impotencia en el hombre o a la frigidez en 

la mujer; también disminuye y tiende a desaparecer el contento en el trabajo, en el 

deporte y en los juegos y otras actividades que anteriormente le eran gratificantes. 

Culpa excesiva: siente con exceso la carga de una culpa inexistente, lo cual puede 

desembocar en delirios. (13) 
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2.4  CONSUMO DE ALCOHOL 

 

El alcohol se consume por puro placer ya que a esta sustancia se le atribuye 

diferentes funciones potenciadoras: ayuda a desarrollar mayor actividad y desinhibe. 

Pero surgen problemas personales y sociales relacionados con el abuso de estas 

sustancias que no se pueden dejar de lado y menos, cuando los afectados son 

niños, adolescentes y jóvenes. (14). 

 

2.4.1 CONCEPTO 

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 

gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y 

un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). (15) 

 

2.4.2 EPIDEMIOLOGÍA 

El consumo de alcohol en el Ecuador presenta un incremento alarmante. Según la 

Dirección Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2000 

el consumo de alcohol era del 21,4%; en 2001 bajó levemente al 20,6%, pero en 

2003 subió al 23,9% y en 2006 llegó al 23,5%. 

 

A nivel de regiones, la Amazonía representa el 36% de los casos, la Sierra el 33,5%, 

la Costa es el 13,7% y la región insular es cercana al 0%.  

 

Las provincias con mayor número de casos de alcoholismo son Pichincha (619), 

Manabí (367), Azuay (343), Guayas (303), Imbabura (295), Loja (295), Chimborazo 

(202), Cañar (169), El Oro (156) y Morona (101). 

 

Además, la OMS señala al consumo de alcohol como el quinto factor de muerte 

prematura y de discapacidad en todo el mundo, y provoca el 4,4% de la carga 

mundial de morbilidad (enfermedad). 
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En general, el consumo nocivo de alcohol es el tercer factor más importante de la 

carga de morbilidad en los países desarrollados y el primero entre los hombres en 

los países en desarrollo con tasas de mortalidad bajas. 

 

Por tipos de patologías, el efecto nocivo del alcohol guarda una especial relación 

con los trastornos neuropsiquiátricos (entre ellos el alcoholismo), que acaparan el 

34,3% de las enfermedades y muertes ligadas a ese hábito. (15) 

 

2.4.3 CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 

Para que una persona se vuelva alcohólica, por lo general se deberán tener en 

cuenta factores biológicos, genéticos, culturales y psicológicos. 

 

La mayoría de los expertos concuerda en que los de factores más comunes son: 

 

o Evasión: la bebida se puede usar como un medio para excluir de la mente 

problemas desagradables en vez de hacerles frente. 

o Soledad: la bebida se puede usar para disminuir el dolor causado por tener 

pocas amistades, mudanzas frecuentes, no tener "raíces", separación de los 

seres queridos, etc. 

o Miedo: la bebida puede darle a las personas tímidas, inseguras o 

amenazadas, un falso sentido de confianza en sí mismos y seguridad. 

o Falta de control emocional: puede parecer que la bebida alivia los problemas 

que uno sufre en sus relaciones con otras personas. 

o Problemas familiares que pueden incidir en que una persona se transforme 

en alcohólico por culpabilidad, vergüenza, rencor, inseguridad, delincuencia, 

problemas económicos y maltrato físico.(16) 

o La percepción de que los compañeros aprueban el consumo de alcohol. 

o Pobre rendimiento académico 

o Desprestigio de los profesores en cuestiones relacionadas con el alcohol. 
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o Desconfianza con respecto al conocimiento de los padres sobre las drogas. 

o Tensión emocional 

o Bajo nivel de aspiraciones educacionales 

o Insatisfacción en la vida. 

 

Por otra parte la globalización de los medios de comunicación y los mercados de 

consumo están conformando cada vez más la percepción, elecciones y 

comportamientos de los jóvenes. Otros factores como la urbanización y la 

industrialización, la emigración y los cambios en la estructura familiar, constituyen 

factores que siempre habrá que tener en cuenta para entender la problemática del 

abuso del alcohol entre la población adulta y la población más joven. (15) 

 

2.5 PSICOSIS 

 

2.5.1 CONCEPTO 

Es una pérdida de contacto con la realidad, incluyendo generalmente falsas 

creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es uno (delirios) y ver o 

escuchar cosas que no existen (alucinaciones). 

 

2.5.2 CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 

Muchas sustancias y afecciones médicas pueden causar psicosis, incluyendo: 

 

• Alcohol y ciertas drogas ilegales, tanto durante su consumo como durante la 

abstinencia 

• Tumores o quistes cerebrales 

• Demencia (incluyendo el mal de Alzheimer) 

• Enfermedades cerebrales degenerativas, como el mal de Parkinson, la 

enfermedad de Huntington y ciertos trastornos cromosómicos 

• VIH y otras infecciones que afectan el cerebro 
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• Algunos fármacos de venta con receta, como esteroides y estimulantes 

• Algunos tipos de epilepsia 

• Accidente cerebrovascular 

 

La psicosis también es parte de muchos trastornos psiquiátricos, incluyendo: 

 

• Trastorno bipolar (depresivo o maníaco) 

• Trastorno delirante 

• Depresión con rasgos psicóticos 

• Trastornos de personalidad  

• Trastornos esquizoafectivo(17) 

 

2.5.3 TIPOS DE PSICOSIS 

Dependiendo del agente externo que desencadene la enfermedad y sus 

características puede definirse diversos tipos de psicosis: 

 

• Afectiva. También conocida como psicosis maniacodepresiva. Se presentan 

episodios de euforia con etapas de tristeza.  

• Alcohólica. Generalmente se observa en alcoholismo crónico, es el caso de la 

psicosis de Korsakov caracterizada por confusión, desorientación, amnesia y 

alucinaciones.  

• Alucinatoria aguda o delirante aguda. Caracterizada por la aparición 

repentina de un delirio transitorio.  

• Alucinatoria crónica. Caracterizada por delirios crónicos.  

• Confusional. El sujeto muestra alteración de la conciencia, desorientación 

espacial y delirios.  

• Esquizofrénica.  
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• Infantil. Término que incluye las psicosis de aparición temprana en la infancia, 

como el autismo infantil, psicosis simbiótica y esquizofrenia infantil.  

• Idiofrénica u orgánica.  Debida a lesiones cerebrales.  

• Reactiva. Desencadenada por circunstancias traumáticas.  

• Tóxica. Originada por el consumo de sustancias tóxicas. (20). 

 

2.5.4 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los principales síntomas son: 

 

• Alteración afectiva; las relaciones con otras personas, familia o no, se ven 

alteradas, en detrimento de éstas  

• Alteraciones en la capacidad intelectual; trastornos en el juicio crítico, del 

pensamiento, etc.  

• Alteraciones de la percepción de la realidad;el paciente puede sufrir delirios  

• Alteraciones de la actividad física: El paciente puede tener su capacidad 

motora disminuida, siendo torpe en sus movimientos y no puede realizar 

actividades que requieran destreza y coordinación (18) 

 

2.6 CONDUCTA ANTISOCIAL 

 

2.6.1 CONCEPTO 

La conducta antisocial es un término referente a “cualquier tipo de conducta que 

refleje una violación de una norma o regla social y/o constituya un acto contra otros, 

independientemente de su severidad”. Incluye un amplio rango de comportamientos, 

como destrucción de la propiedad, crueldad con los individuos y animales, mentiras, 

peleas o ataques físicos, robo, escapar del colegio o de la casa, cometer actos 

agresivos, etc.   (19) 
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2.6.2 EPIDEMIOLOGÍA  

En las investigaciones de Costello (1989) en varias muestras de la comunidad 

usando los criterios diagnósticos del DSM-III y DSM- III-R aproximadamente entre 

el 2 y el 6% de los jóvenes reunían criterios para esta alteración. Las tasas de 

prevalencia variaban en función de las características de los jóvenes. En el estudio 

de Offord et al.(1991) que se llevó a cabo en Ontario basándose en los datos 

obtenidos de padres, maestros y de los propios jóvenes de edades entre 4 y 16 

años la tasa de prevalencia fue del 5,5%. Las tasas variaron: entre sexos, los chicos 

8,1% y las chicas 2,8%, entre ciudad 5,6 % y ámbito rural 5,2% y por edades de 4 a 

11 años el 4,1% y de 12 a 16 años el 7,2%.  (20) 

 

2.6.3 CAUSAS  

No hay una sola causa para este trastorno, los más importantes tenemos disfunción 

o desviación de los padres (alcoholismo y comportamiento delictivo), las 

característica familiares y condiciones contextuales asociadas con distintos 

trastornos de vida indeseable (bajo nivel económico y agregación familiar). Hay una 

alta co-morbilidad del trastorno de conducta con trastornos de hiperactividad con 

déficit de atención,  trastornos del humor, ansiedad y abuso de sustancias. (21) 

 

2.6.4 SIGNOS YSÍNTOMAS 

Las principales manifestaciones es un patrón de impulsividad mediante la 

incapacidad para planificar el futuro, las dediciones se toman sin pensar, sin 

prevenir nadad, y sin tener en cuenta las decisiones para uno mismo o para los 

demás, lo que puede ocasionar cambios repentinos en el trabajo, en el hogar y con 

los amigos. Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad tienden a ser 

irritables y agresivos y pueden tener peleas físicas repetidas y cometer actos de 

agresión. Además muestran despreocupación por su seguridad o la de los demás, e 

irresponsabilidad por todos sus actos y decisiones. (22) 
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CAPITULO III  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Determinar la prevalencia de trastornos ansioso-depresivos en estudiantes del ciclo 

básico del Colegio Técnico Daniel Córdova Toral, en la ciudad de Cuenca, durante 

el año 2011. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Establecer  la prevalencia de depresión  en los estudiantes. 

2. Identificar los casos de angustia. 

3. Conocer  la cantidad  de casos  de estudiantes que padecen psicosis. 

4. Identificar la prevalencia de alumnos que consumen alcohol. 

5. Determinar prevalencia de conducta antisocial. 
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CAPITULO IV  

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se aplicó una investigación de tipo descriptivo cuantitativo sobre los de Trastornos 

Ansioso-Depresivos, se utilizó la estadística descriptiva por medio de frecuencias y 

porcentajes. 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO  

 

País Ecuador, Provincia Azuay, Cantón Cuenca, Zona Urbana, Colegio Técnico 

Daniel Córdova Toral  que cuenta con una modalidad dehorario diurna, el estudio se 

realizó en todos los cursos de VIII, IX y X año de educación básica que actualmente 

cuentan con 454 estudiantes de un total de 817 alumnos. El plantel educativo tiene 

4 paralelos por curso, un departamento médico y un departamento odontológico. 

 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo fueron los estudiantes del Colegio Técnico Daniel Córdova Toral del cual 

la muestra fueron todos los estudiantes de VIII, IX y X año de educación básica 

 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

· Inclusión 

Estudiantes matriculados en el Colegio Técnico Daniel Córdova Toral del ciclo 

básico durante el período 2011– 20012. 

 

Estudiantes que asistieron y firmaron el asentimiento informado. 

 

Estudiantes que no tenían ningún impedimento físico o psicológico. 
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· Exclusión: 

No fueron incluidos los datos de los estudiantes que faltaron al momento de la 

aplicación del Test. 

 

A todos los estudiantes que no entregaron el consentimiento informado por su 

representante. 

 

4.5 VARIABLES 

 

• Edad 

• Trastornos psicopatológicos 

 

4.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

(Anexo No. 1) 

 

4.6 MÉTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS 

 

Aprobado el protocolo de tesis por parte de la Universidad de Cuenca, su 

Departamento de Pregrado, y haber obtenido el consentimiento de las autoridades 

pertinentes se procedió a solicitar, el consentimiento a los representantes legales de 

los Adolecentes con el objeto de realizar el presente trabajo y se aplicó el formulario 

de recolección de datos. 

 

Para el presente trabajo se aplicó el método de observación, la técnica usada fue la 

encuesta y el instrumento el formulario del Test Self-ReportingQuestionnaire (Anexo 

No. 2),  el cual hace referencia a los trastornos depresivos, angustia, psicosis, 

consumo de alcohol y conducta antisocial 

 

Interpretación: 

1. Depresión  según las preguntas 2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 es positivo 

si respondió afirmativamente más de nueve preguntas. 
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2. Angustia  según las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 es positivo si 

respondió afirmativamente más de tres preguntas. 

3. Psicosis según las preguntas 21, 22, 23,24 es positivo si respondió 

afirmativamente más de una pregunta. 

4. Consumen alcohol según las preguntas 25, 26, 27, 28, 29 es positivo si 

respondió afirmativamente una o más preguntas. 

5. Conducta antisocial según las preguntas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 es positivo 

si respondió afirmativamente una o más preguntas. 

 

4.7 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para garantizar los aspectos éticos, se estableció previamente que cada estudiante 

debía traer la autorización de su representante (Anexo No. 3)   y  su  asentimiento 

(Anexo No. 4) para formar parte de esta investigación, el mismo que fue aprobado 

por el Comité de Ética al momento de la aprobación del protocolo de la tesis. 

 

4.8 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para el análisis de los resultados se realizaron: 

 

· Tablas simples para las variables: edad y curso 

· En las tablas se indicó el porcentaje y frecuencia de las variables mencionadas. 

· Se realizaron gráficos de barras correspondientes al tipo de variable. 

· La base de datos, fue procesada y tabulada en el programa Excel el mismo que se 

uso para realizar las tablas con sus respectivos gráficos. 

· Se utilizaron medidas estadísticas como frecuencia y porcentaje 
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CAPITULO V  

 

5.  RESULTADOS  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

TABLA  No. 1 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según EDAD Y  CURSO basada en puntaje del Test Self-

ReportingQuestionnaire, Cuenca 2011.  

 

 

 

Fuente: Base de Datos  
Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

EDAD     

11 a 14 357 82.8 

15 a 17 74 17.2 

TOTAL 431 100 

CURSO     

OCTAVO 144 33.4 

NOVENO 138 32.0 

DECIMO 149 34.6 

TOTAL 287 100 
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DEPRESIÓN Y CURSO 

 

GRÁFICO No. 1  

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según DEPRESIÓN Y CURSO basada en puntaje del Test Self-

ReportingQuestionnaire, Cuenca 2011. 

 

 

Fuente: Tabla No.2 
Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

 

En el gráfico número 1 se observó que los estudiantes de octavo año que 

presentaron depresión   fue un 16.7 %, en noveno 12.3 %, en décimo 15.4 %, lo que 

nos expresa que alrededor de una  quinta parte de los estudiantes presentaron esta 

patología, lo cual podríamos atribuir a que los estudiantes se encuentran en una 

etapa de transición de niño hacia adolescente, involucrando cambios hormonales, 

afectivos y sentimentales.  

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Germán Augusto Vanegas Ortiz 
José Vinicio Velecela Abambari   
Ángel Gabriel Yanza Lliguicota 43 

ANGUSTIA Y CURSO 

 

GRÁFICO No. 2 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según ANGUSTIA Y CURSO basada en puntaje del Test Self-

ReportingQuestionnaire, Cuenca 2011. 

 

 

Fuente: TablaNo.3 
Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

 

En el gráfico número 2 se observó que los estudiantes de octavo año que 

presentaron angustia fue un 27.1 %, en noveno 28.3 %, en décimo 20.8 %, lo que 

nos expresa que alrededor de una cuarta parte de los estudiantes presentaron 

angustia, que en la mayoría de estos casos se asocia a una fobia social relacionada 

con temores para hablar o relacionarse con un nuevo entorno como incluyen la 

actividad de colegio, actividades diarias y relaciones interpersonales. 

. 
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PSICOSIS Y CURSO 
 

En la tabla número 4 se observó que los estudiantes de octavo que presentaron 

psicosis fue un 45.1%, en noveno 55.8 %, en décimo 40.9 %, lo que nos expresa 

que alrededor de la mitad de los estudiantes presentaron psicosis. 

 

*Al realizar el estudio se pudo observar los valores en este grafico son muy 

elevados en los estudiantes, encontrando valores no compatibles con otros 

estudios,  por lo que se podría atribuir a errores en el formulario Test Self-Reporting 

Questionnaire en las preguntas 21, 22, 23, 24 relacionadas con Psicosis (Anexo No. 

2) al indicarnos que con una preguntas positiva el estudiante presentaría Psicosis, o 

un error en la  compresión de los estudiantes en la formulación de dichas preguntas. 

 

CONDUCTA ANTISOCIAL Y CURSO      

 

En la tabla número 6 se observó que  en  octavo año presentaron conducta 

antisocial  un 41.7%, en noveno 45.7 %, en décimo 36.9 %, atribuidos a  conductas 

de trasgresión de normas sociales como, pelear o agredir a personas, fumar, beber, 

generado por la  búsqueda de nuevas sensaciones, desafíos e  impulsividad en esta 

edad. 

 

*Sin embargo se pudo observar en el presente estudio que  los valores son 

elevados y no  compatibles con otros estudios,  por lo que se podría atribuir a 

errores en el formulario Test Self-ReportingQuestionnaire en las preguntas 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36  (Anexo No. 2) al indicarnos que con una preguntas positiva el 

estudiante presentaría conducta antisocial, o un error en la  compresión de los 

estudiantes en la formulación de dichas preguntas, al ser los resultados elevados. 
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CONSUMO DE ALCOHOL Y CURSO      

 

GRÁFICO No. 4 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según CONSUMO DE ALCOHOL Y CURSO basada en puntaje del Test Self-

ReportingQuestionnaire, Cuenca 2011. 

 

 

Fuente: Tabla No.5 
Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

 

En el gráfico número 4 se observó que los estudiantes de octavo año que 

consumieron alcohol fue un 13.2 %, en noveno 18.1 %, en décimo 22.1%, es decir 

que aproximadamente la quinta parte de los estudiantes consumieron alcohol 

pudiéndose observar que la incidencia tiende a elevarse conforme van pasando los 

años, debido a que en octavo año se está iniciando la etapa de transición de niño a 

adolescente y  todavía están bajo el cuidado de sus padres mientras que en noveno 

se ve  períodos  de cambios el experimentar cambios físicos y emocionales que lo 

vuelven muy vulnerable,  y en décimo los estudiantes están convencidos de tener la 

razón en todo y que la realidad es como él mismo la percibe tratando de imitar y 

adaptarse más fácilmente a un grupo de amigos además de la fácil adquisición del 

producto tanto dentro de la familia como en tiendas de la localidad. 

DEPRESIÓN Y EDAD 
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GRÁFICO No. 6 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según DEPRESIÓN Y EDAD basada en puntaje del Test Self-

ReportingQuestionnaire, Cuenca 2011. 

 

 

Fuente: Tabla No.7 
Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

 

En la tabla número 6 se observo que los adolescentes entre los 11 a 14 años de 

edad que  presentaron depresión fue un 14 %, mientras que en las edades 

comprendida entre 15 a 17 años un 16.2 % es decir que de los estudiantes que 

presentaron esta patología, la cual tiene tendencia a incrementarse conforme 

avanzan en edad, confirmándonos la presencia deun salto importante entre la 

infancia y la adultez, aumento de la emotividad, así también desde el punto de vista 

de la conducta observada se considera que el adolescente vive en una desubicación 

con un crecimiento cognoscitivo de la pubertad lo que permite que el adolescente se 

evalúa desde el punto de vista moral. 

 

ANSIEDAD Y EDAD 
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GRÁFICO No. 7 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según ANGUSTIA Y EDAD basada en puntaje del Test Self-

ReportingQuestionnaire, Cuenca 2011. 

. 

 

Fuente: Tabla No.8 
Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

En el gráfico número 7 se pudo observar, quelos adolescentes entre los 11 a 14 

años presentaron angustia un 23.2 %, mientras que en las edades comprendida 

entre 15 a 17 años un 28.4 % es decir en este gráfico agrupando por edades la 

cuarta parte de estudiantes tienen este trastorno, confirmando las inestabilidades y 

vaivenes emocionales a los que se ve sometido y que suele expresar en su 

conducta. 
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PSICOSIS Y EDAD 

 

En la tabla número 9 se pudo observar que los adolescentes entre los 11 a 14 años  

presentaron psicosis un 46.2 %, mientras que en las edades comprendida entre 15 

a 17 años un 52.7 % es decir un nivel que se mantiene cerca de la mitad de 

alumnos en los 2 rango, el adolescente suele tener una afectividad muy rica pero 

inestable; extremista en sus estados de ánimo como grandes alegrías y grandes 

tristezas. 

 

*Al  realizar el estudio se puede  observar que los  valores son muy elevados en los 

estudiantes, encontrando valores no  compatibles con otros estudios, y no 

convincentes con la realidad por lo que se atribuye a errores en el formulario Test 

Self-ReportingQuestionnaireen las preguntas 21, 22, 23,24 relacionadas con 

Psicosis (Anexo No. 2) al indicarnos que con una preguntas positiva el estudiante 

presentaría Psicosis, o un error en la  compresión de los estudiantes en la 

formulación de las preguntas enumeradas. 

 

CONDUCTA ANTISOCIAL Y EDAD 

 
 

En el gráfico número 10 se observó que los adolescentes entre los 11 a 14 años  

que presentaron conducta antisocial fue un 36.4 % ,y entre 15 a 17 un 43.2 %, es 

decir dos quintas parte de los estudiantes presentan este comportamiento 

relacionado con el entorno mismo del colegio. 

 

*Sin embargo al realizar el estudio se pudo observar  mas de la mitad de 

estudiantes con conducta antisocial, resultados  no  compatibles con otros estudios,  

por lo que se podría atribuir a errores en el formulario Test Self-Reporting 

Questionnaire en las preguntas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  (Anexo No. 2) al 

indicarnos que con una preguntas positiva el estudiante presentaría conducta 

antisocial, o atribuirse a un error en la  compresión de los estudiantes en la 

formulación de dichas preguntas, al presentarse valores elevados. 
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CONSUMO DE ALCOHOL Y EDAD 

 

GRÁFICO No. 9 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según CONSUMO DE ALCOHOL Y EDAD basada en puntaje del Test Self-

ReportingQuestionnaire, Cuenca 2011. 

 

 

Fuente: Tabla No.10 
Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

En el gráfico número 9 se observó que los adolescentes que consumieron alcohol 

entre los 11 a 14 años fue un 16 %, mientras que un 25.7 %  en las edades 

comprendida entre 15 a 17 años es decir representa la cuarta parte de la población 

confirmándonos la incidencia que tiende a elevarse conforme van pasando los años, 

tratando de  imitar y adaptarse y ser aceptado más fácilmente a un grupo de amigos 

o conocer un nuevo entorno. 
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CAPITULO VI  

 

6. DISCUSIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de transición en aspectos psicológicos, biológicos, 

físicos y sociales, lo que le transforma sin duda en una época de fácil manipulación 

por los diferentes factores que lo rodean, entre los que más daño le pueden hacer 

se encuentran los trastornos como son Ansiedad, Depresión y Psicosis lo que le 

puede llevar a consumo de alcohol y drogas, como también al comedimiento de 

conductas inapropiadas lo que sin duda marcará su vida. 

 

En nuestro estudio hemos encontrado que se presenta depresión una quinta parte 

de los estudiantes que representa el  16.7 % en octavo, el 12.3 % en noveno y el 

15.4 %, en décimo, lo que podríamos decir que es una cifra un poco baja al 

comparar con un estudio realizado en Manizales, Colombia en estudiantes de VIII, 

IX, X, XI grado en ocho colegios fiscales donde la muestra fue de 1.298 estudiantes, 

el 38.8% de presentó depresión global, los factores que tendrían probablemente en 

común son las condiciones psicosociales y económicas que obligan a los padres  a 

una vida laboral que los distancia, disfuncionalidad familiar, no satisfacción mínima 

de necesidades básicas y maltrato. Mientras en otro estudio descriptivo de corte 

transversal en Tucuman, Argentina, la población bajo estudio estuvo integrada por 

237 adolescentes de 13  a 19 años cumplidos al momento de la encuesta, en donde 

se encontró 26 %  presentaron algún tipo de depresión a los que se atribuye el 

hecho de desocupación de los padres y tener peleas con amigos o parejas, por lo 

que estos factores creemos no tendrían que ver con nuestro estudio pero presentan 

igual cifras mayores a las que hemos encontrado. 

 

En relación a angustia, en octavo existe un 27.1 %, noveno 28.3 %, decimo 20.8 %, 

es decir nos expresa que alrededor de una cuarta parte de los estudiantes 

presentaron angustia, al comparar con un estudio que posee cifras parecidas, el 

cual fue realizado por Consejo Nacional del Niño, Adolescente y Familia en Buenos 

Aires, Argentina, de un total de 522 adolescentes en los cuales 307 eran varones, 
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entre los cuales estaban en edades desde 13 a 21 años, un 26.6 % de encuestados 

presentaron angustia, entre los factores que se descartaron al no encontrar 

asociación está el consumo de alcohol o drogas sino mas bien se relación la 

presencia de angustia con factores de tipo estrés, socio ambientales y económicos, 

en lo que concuerda con nuestro estudio al pensar que la angustia es producida 

mayoritariamente por el ambiente que lo rodea en sus actividades diarias. 

 

En Psicosis se observó que los estudiantes de octavo año presentan un 45.1 %,en 

noveno un 55.8 %, en décimo un 40.9 %, es decir nos expresa que alrededor de la 

mitad  de los estudiantes presentaron pensamientos de Psicosis, al comparar con 

un estudio realizado en el CRA de la Ciudad de Cuenca, revela que los hombres 

representan un 59 % de los casos de psicosis de los cuales un porcentaje de 4.9 % 

con adolescentes entre las edades de 10 a 19 años, los factores causales de este 

trastornos se tiene al consumo de alcohol, de drogas, además de problemas 

psiquiátricos como el trastorno bipolar y delirante, con estos datos podemos decir 

que en nuestro estudio se halló un gran porcentaje de casos a los cuales le 

atribuimos renunciar al apego de los padres o un pensamiento de fracasar en la vida 

familiar,  cultural y social, generando una pérdida  del sentido de la realidad. 

 

En los resultados de Consumo de alcohol tenemos que en octavo salieron positivos 

un 13.2 %, noveno un 18.1%, en décimo un 22. 1%, es decir que la cuarta parte de  

los estudiantes consumieron alcohol como vemos la incidencia tiende a elevarse 

conforme van pasando los años, pero que es un porcentaje pequeño al comparar 

con un estudio  de la organización panamericana de la salud (OPS) titulado “Alcohol 

y Salud en las Américas” se encontró que los adolescentes de Ecuador 

comprendidos entre 14 y 17 años consumieron  alcohol un 63.3%, le atribuyen como 

principal causa era muy fácil adquirirlo alcohol y beberlo en un contexto social con 

parientes y amigos, tan solo un 1% dijo que tuvo dificultad de adquirirlo, mientras 

que en otro estudio realizado por Programas Educativos Psicología y Salud 

(PROEPS) en la ciudad de Quito, Ecuador, En 1200 alumnos de 42 colegios que 

comprendían las edades de 10 a 17 años, el 59 % de los encuestados afirmaron 

haber consumido alcohol entre los motivos que los han llevado están: 59 % por 
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tradición en los hogares, 57% por problemas sentimentales, 55 % por bajas 

calificaciones, 49 % por buscar compañía, 42 % por rebeldía y un 38 % por 

problemas familiares. Lo que nos lleva a pensar que en nuestro estudio presentan 

menor frecuencia de consumo de alcohol sea porque en la ciudad de Cuenca la 

adquisición de alcohol hacia los menores de edad sea más restringida que en los 

demás lugares y probablemente a la migración de las familias por lo que al estar a 

cargo de sus abuelos en la mayoría de casos este no sea un factor que permita el 

ingreso de alcohol a sus domicilios y más bien los factores que influyen aquí serian 

la rebeldía, el tratar de imitar o ser aceptado en un grupo. 

 

En cambio para la Conducta antisocial en nuestro estudio hemos encontrado que en  

octavo año existe un 41.7 %, noveno un 45.7 % y décimo un 36.9 %, esto nos indica 

que la cantidad de estudiantes con comportamiento antisocial es elevada cerca de 

la mitad de los estudiante, que al comparar con un estudio realizado en la 

Universidad del País Vasco, España, donde se aplicó un ANOVA en 174 

adolescentes de 12 a 14 años , el cual dio los siguientes resultados que un 28.45 %  

presento conducta antisocial en sus diferentes variantes.  Atribuibles a conductas de 

retraimiento aislamiento y poco liderazgo. También muestran bajo autoconcepto 

académico, emocional, familiar y positivo, alto autoconcepto negativo,teniendo una 

percepción negativa de sus compañeros de grupo. Por otro lado, disponen de 

muchas cogniciones prejuiciosas en relación a diversos grupos socio-culturales, 

pocas cogniciones neutras no prejuiciosas, baja capacidad de empatía, alta 

impulsividad y muchos problemas académicos. Al comparar con nuestro estudio 

vemos que la incidencia de este grupo es menor al que quizás no podríamos atribuir 

el medio que los rodea sino mas bien a factores como son la severidad de las leyes 

en este país que son mascondenativas y estrictas que las que tenemos en nuestro 

medio. 

 

Pero al comparar con otro estudio de Conducta Antisocial denominado “Conductas 

antisociales y delictivas de los jóvenes en España” realizado por el Consejo General 

de Poder Judicial y El Centro de investigación de Criminología en donde 

encuestaron a  4152 en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, dio el 
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siguiente resultado 98,8 % delos jóvenes encuestados ha cometido algún tipo de 

conducta antisocial o Delictivas alguna vez en su vida. No obstante, una de las 

conductas que más alarma social crea es la participación en peleas ha tenido una 

prevalencia del 25,0 % de jóvenes, alguna vez en la vida, conductas violentas o 

contra la propiedad no alcanzan el nivel del 5 %, la edad de inicio de estos jóvenes 

está entre los 13 y 14 años; este rango de edad coincide con los Cursos Segundo y 

Tercero de la ESO. La prevalencia de laconducta antisocial y Delictivas aumenta 

con la edad y alcanza su nivel máximo en torno a los 17 años, también se 

incrementa entre los adolescentes que tienen amigos que participan en conducta 

antisocial y Delictivas, otro factor que incrementa el riesgo de cometer conducta 

antisocial es vivir en un medio urbano, probablemente porque disminuye el control 

social. Podemos ver que este estudio realizado en el mismo país del anterior estudio 

es mayor la prevalencia de Conducta Antisocial lo que nos lleva a que casi todos los 

adolescentes han cometido un acto de conducta indisciplinaría que comienza a los 

13 y va en aumento hasta llegar a los 17, y al llegar a ser mayores de edad las leyes 

los condenarían más, por eso comienza a descender este trastorno, encontramos 

similitud en que la Conducta Antisocial es elevada en decimo y además se presenta 

mayor porcentaje en los adolescentes de 15 a 17 años queen las edades de 11 a 14 

años, quizás los cuales sean influenciados por los que se encuentran en edades 

mayores para cometer estos actos. 
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CAPITULO VII  

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber analizado y discutido los resultados concluimos que: 

 

o La depresión en los adolescentes se encuentra en 14.8 %, en los cuales se 

halla en mayor porcentaje en octavo año y entre las edades comprendidas de 

15 a 17 años. 

o En angustia hemos hallado un 25.4 % de prevalencia, donde vemos un 

predominio en estudiantes de noveno año, y en las edades de 15 a 17 años 

o En cuanto a psicosis encontramos un 47.3 %, de los cuales existe un 

predominio de los alumnos de noveno año y entre las edades de 15 a 17 

años. 

o El consumo de alcohol se presenta en 17.8 %, en los cuales se halla en 

mayor porcentaje en los estudiantes de décimo año, y entre las edades de 15 

a 17 años. 

o En conducta antisocial hallamos una prevalencia de 41.3 % de los 

estudiantes, entre los que presentan mayor porcentaje son los de noveno año 

y los que comprenden las edades de 15 a 17 años. 

o Para las variables Psicosis y Conducta Antisocial al existir una prevalencia 

muy alta en comparación con estudios, consideramos que al realizar el Test 

Self-Reporting Questionnaireestas variables no deben ser tomadas en cuenta 

ya que al ser un test internacional no es compatible con nuestra cultura y 

medio. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

Crear un organismo de ayuda psicológica y familiar, además diseñar un programa 

de acompañamiento que guíen y permita a los adolescentes expresar sus 

sentimientos en un ambiente que responda de manera apropiada. 

 

Crear espacios para ocupar el tiempo libre en procesos formativos y recreativos e 

iniciar una estrategia prioritaria a favor de la educación, incentivando las actividades 

grupales saludables en los adolescentes como deportes, grupos juveniles, y terapia 

en adolescentes y en familia 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en nuestra investigación, pensamos que es 

importante realizar más estudios, para establecer específicamente causas, factores 

protectores, y posibles soluciones para este tipo de trastornos, fomentando el apoyo 

personal que ayude a superar estos trastornos, mediante la comprensión de los 

adultos, padres y educadores, a la situación real que atraviesa el adolescente. 

 

Consideramos importante que el departamento de Bienestar Estudiantil  se enfoque 

en buscar ayuda psicológica secuencial y continua a aquellos que lo requieran, con 

medidas tales como: 

 

Aplicar test obligatorios a fin de cada año lectivo para detectar a tiempo 

manifestaciones de depresión y aplicar las terapias necesarias para evitar que la 

patología progrese o Detectado el problema realizar un trabajo coordinado con los 

profesores y si fuera necesario con los familiares del estudiante para apoyarlo en 

forma integral guardando éticamente la confidencialidad. 
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7.3 LIMITACIONES 

 

Luego de realizar la encuesta y analizar los resultados con los diferentes estudios 

consideramos que el Test Self-Reporting Questionnaire tiene falencias o no es 

aplicable en nuestro medio en las variables de Psicosis y Conducta Antisocial por su 

elevada prevalencia de estos trastornos ya que estos datos se salen totalmente de 

la estadística y lógica, ya sea por motivos culturales o porque las preguntas utilizan 

términos muy técnicos los cuales pueden ser mal interpretados por quienes llenan 

este test. 
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CAPITULO IX  

 

9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición  Dimensión  Indicador  Escala  

Edad  Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha actual 

Tiempo en años Años cumplidos 11 -14 

15-17 

Trastornos 

psicopatológi

cos 

Alteración en el 

funcionamiento 

mental, agudo o 

crónico, que repercute 

en la conducta y en el 

funcionamiento global 

de la persona 

Alteraciones 

mentales 

agudas o 

crónicas 

 

Self-

ReportingQuesti

onnaire 

Depresión 

Ansiedad 

Psicosis 

Alcohol 

Conducta antisocial 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULDAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

DETERMINAR LA PREVALENCIA DE TRASTORNOS ANSIOSO-DEPRESIVOS 

EN ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO TÉCNICO DANIEL 

CÓRDOVA TORAL, EN LA CIUDAD DE CUENCA  DURANTE EL AÑO 2011 

 

Identificación:__________________________________________________ 

Edad: ___________________________ 

Fecha: ___________________________ 

Curso: ___________________________  Paralelo: 

_________________ 

 

1.   ¿Tienes frecuentes dolores de cabeza?   SI ___ NO___ 

 

2. ¿Tienes mal apetito?  SI ___ NO___ 

 

3. ¿Duermes  mal?  SI ___ NO___ 

 

4. ¿Te asustas con facilidad?  SI ___ NO___ 

 

5. ¿Sufres  de temblor de  manos?  SI ___ NO___ 

 

6. ¿Te sientes  nervioso, tenso o aburrido? SI ___ NO___ 

 

7. ¿Sufres de mala digestión? SI ___ NO___ 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Germán Augusto Vanegas Ortiz 
José Vinicio Velecela Abambari   
Ángel Gabriel Yanza Lliguicota 63 

 

8. ¿Puedes pensar con claridad? SI ___ NO___ 

 

9. ¿Te sientes triste? SI ___ NO___ 

 

10. ¿Lloras  con mucha frecuencia? SI ___ NO___ 

 

11. ¿Tienes  dificultad en disfrutar de tus actividades diarias? 

  SI ___ NO___ 

 

12. ¿Tienes dificultad para tomar decisiones?   SI ___ NO___ 

 

13. ¿Tienes dificultad en hacer tus tareas  SI ___ NO___ 

 

14. ¿Eres  incapaz de desarrollar un papel útil en tu vida?     

  SI ___ NO___ 

 

15. ¿Has perdido interés en las cosas? SI ___ NO___ 

 

16. ¿Te sientes q eres una persona útil? SI ___ NO___ 

 

17. ¿Has  tenido la idea de acabar con tu vida?   SI ___ NO___ 

 

18. ¿Te sientes cansado  todo el tiempo? SI ___ NO___ 

 

19. ¿Tienes sensaciones desagradables en tu estomago? 

    SI ___ NO___ 

 

20. ¿Te cansas con facilidad? SI ___ NO___ 
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21. ¿Sientes  que alguien ha tratado de herirte  en alguna forma? 

  SI ___ NO___ 

 

22. ¿Piensas que eres una persona mucho más importante de lo que piensan 

los demás? SI ___ NO___ 

 

23. ¿Has notado interferencias o algo raro en tu pensamiento? 

  SI ___ NO___ 

 

24. ¿Oyes  voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden 

oír?  SI ___ NO___ 

 

25. ¿Alguna vez le a tu parecido a tu familia, tus amigos, que estas  bebiendo 

demasiado licor?  SI ___ NO___ 

 

26. ¿Alguna vez has querido dejar de beber pero no has  podido? 

  SI ___ NO___ 

 

27. ¿Has  tenido alguna vez dificultades en el estudio a causa de la bebida, 

como beber en el colegio o faltar a ellos?  SI ___ NO___ 

 

28. ¿Has estado en riñas o te  han detenido estando borracho? 

  SI ___ NO__ 

 

29. ¿Te ha parecido alguna vez que usted bebía demasiado? 

  SI ___ NO___ 

 

30.   ¿Has fracasado  para adaptarte a las normas sociales en lo que respecta 

comportamiento  legal de colegio, y generar actos que son motivo de 

llamados de atención?  SI ___ NO___ 
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31. ¿Mientes repetidamente, utilizas nombres falsos o estafas a otros personas  

para obtener un beneficio personal? SI ___ NO___ 

 

32.  ¿Tienes dificultad  para planificar el futuro?  SI ___ NO___ 

 

33. ¿Presentas Irritabilidad y agresividad constantemente, que te llevan a  

peleas físicas o agresiones constantes?  SI ___ NO___ 

 

34. ¿Sientes despreocupación  por tu seguridad y la de los demás? 

  SI ___ NO___ 

 

35. ¿Eres responsable, cumples tus obligaciones y tareas?  

  SI ___ NO___ 

 

36.  ¿Has sentido remordimiento de haber causado algún  daño? 

  SI ___ NO___ 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha…………………………………….. 

Nosotros, Germán Augusto Vanegas Ortiz, José Vinicio Velecela Abambari, Ángel 

Gabriel Yanza Lliguicota, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela 

de Medicina de la  Universidad de Cuenca, estamos por realizar un proyecto de 

investigación sobre la “PREVALENCIA DE TRASTORNOS ANSIOSO-

DEPRESIVOS EN ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO, EN EL COLEGIO 

TÉCNICO DANIEL CÓRDOVA TORAL, EN LA CIUDAD DE CUENCA  DURANTE 

EL AÑO 2011, como tesis previa a la  obtención del título de Médico. 

Para lo que pedimos la colaboración y participación de su hijo  a quien se le 

entregará una encuesta, la cual deberá ser respondida de acuerdo al conocimiento 

que posee cada estudiante sobre el tema, el tiempo estimado que durará la 

encuesta es de aproximadamente 30 minutos. 

La información recogida será utilizada únicamente con fines investigativos y 

guardada con la confidencialidad que requiere la misma para lo cual pedimos muy 

comedidamente la autorización respectiva para que su hijo pueda llenar la encuesta. 

 

Yo,………………………………………………., representante del 

alumno…………………………………………………, estudiante del Colegio Daniel 

Cordova Toral conocedor/a del proyecto de investigación sobre la “PREVALENCIA 

DE TRASTORNOS ANSIOSOS-DEPRESIVOS EN ESTUDIANTES DEL CICLO 

BÁSICO, EN EL COLEGIO TÉCNICO DANIEL CÓRDOVA TORAL, EN LA CIUDAD 

DE CUENCA  DURANTE EL AÑO 2011”, autorizo que mi hijo conteste la encuesta. 

Nombre………………………………… 

Firma……………………………………. 
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ANEXO 4 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha ___________ 

Nosotros, Germán Augusto Vanegas Ortiz, José Vinicio Velecela Abambari, Ángel 

Gabriel Yanza Lliguicota, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela 

de Medicina de la  Universidad de Cuenca, estamos por realizar un proyecto de 

investigación sobre la “PREVALENCIA DE TRASTORNOS ANSIOSO-

DEPRESIVOS EN ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO, EN EL COLEGIO 

TÉCNICO DANIEL CÓRDOVA TORAL, EN LA CIUDAD DE CUENCA  DURANTE 

EL AÑO 2011, como tesis previa a la  obtención del título de Médico. 

 

Luego de recibir la autorización de su representante pedimos su colaboración y 

participación, se le entregará una encuesta, la cual deberá ser respondida de 

acuerdo al conocimiento que posee usted sobre el tema, el tiempo estimado que 

durará la encuesta es de aproximadamente 30 minutos. 

 

La información recogida será utilizada únicamente con fines investigativos y 

guardada con la confidencialidad que requiere la misma para lo cual pedimos su 

autorización y colaboración en el llenado de la encuesta que se le procederá a 

entregar. 

 

Yo,………………………………………estudiante del colegio “Daniel Córdova Toral” 

de la ciudad de Cuenca conocedor/a del proyecto de estudio sobre “PREVALENCIA 

DE TRASTORNOS ANSIOSO-DEPRESIVOS EN ESTUDIANTES DEL CICLO 

BÁSICO, EN EL COLEGIO TÉCNICO DANIEL CÓRDOVA TORAL, EN LA CIUDAD 

DE CUENCA  DURANTE EL AÑO 2011”, autorizo en calidad de encuestado mi 

participación en este estudio. 
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ANEXO 5 

 

TABLA  No. 2 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según DEPRESIÓN Y CURSO basada en puntaje del Test Self-Reporting 

Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 DEPRESIÓN Y CURSO 

SI NO TOTAL 

CURSO NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

OCTAVO 24 16.7 120 83.3 144 33.4 

NOVENO 17 12.3 121 87.7 138 32.0 

DÉCIMO 23 15.4 126 84.6 149 34.6 

TOTAL 64 14.8 367 85.2 431 100 

 
Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No. 3 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según ANGUSTIA Y CURSO basada en puntaje del Test Self-Reporting 

Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 ANGUSTIA Y CURSO 

SI NO TOTAL 

CURSO NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

OCTAVO 39 27.1 105 72.9 144 33.4 

NOVENO 39 28.3 99 71.7 138 32.0 

DÉCIMO 31 20.8 118 79.2 149 34.6 

TOTAL 109 25.3 322 74.7 431 100 

 
Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No. 4 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según  PSICOSIS Y CURSO basada en puntaje del Test Self-Reporting 

Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 PSICOSIS Y CURSO 

SI NO TOTAL 

CURSO NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

OCTAVO 65 45.1 79 54.9 144 33.4 

NOVENO 77 55.8 61 44.2 138 32.0 

DÉCIMO 61 40.9 88 59.1 149 34.6 

TOTAL 203 47.1 228 52.9 431 100 

 

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No. 5 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según CONSUMO DE ALCOHOL Y CURSO basada en puntaje del Test Self-

Reporting Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 CONSUMO DE ALCOHOL Y CURSO 

 SI NO TOTAL 

CURSO NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

OCTAVO 19 13.2 125 86.8 144 33.4 

NOVENO 25 18.1 113 81.9 138 32.0 

DÉCIMO 33 22.1 116 77.9 149 34.6 

TOTAL 77 17.9 354 82.1 431 100 

 

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No. 6 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según CONDUCTA ANTISOCIAL Y CURSO basada en puntaje del Test Self-

Reporting Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 CONDUCTA ANTISOCIAL Y CURSO 

SI NO TOTAL 

CURSO NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

OCTAVO 60 41.7 84 58.3 144 33.4 

NOVENO 63 45.7 75 54.3 138 32.0 

DÉCIMO 55 36.9 94 63.1 149 34.6 

TOTAL 178 41.3 253 58.7 431 100 

 
Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Germán Augusto Vanegas Ortiz 
José Vinicio Velecela Abambari   
Ángel Gabriel Yanza Lliguicota 73 

TABLA  No. 7 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según DEPRESIÓN Y EDAD basada en puntaje del Test Self-Reporting 

Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 DEPRESIÓN Y EDAD 

SI NO TOTAL 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

11 a 14 50 14.0 307 86.0 357 82.8 

15 a 17 12 3.4 62 83.8 74 17.2 

TOTAL 62 17.4 369 85.6 431 100 

 
Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No. 8 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según ANGUSTIAY EDAD basada en puntaje del Test Self-Reporting 

Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 ANGUSTIA Y EDAD 

SI NO TOTAL 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

11 a 14 83 23.2 274 76.8 357 82.8 

15 a 17 21 28.4 53 71.6 74 17.2 

TOTAL 104 24.1 327 75.9 431 100 

 

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No. 9 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según PSICOSIS Y EDAD basada en puntaje del Test Self-Reporting 

Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 PSICOSIS Y EDAD 

SI NO TOTAL 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

11 a 14 165 46.2 192 53.8 357 82.8 

15 a 17 39 52.7 35 47.3 74 17.2 

TOTAL 204 47.3 227 52.7 431 100 

 

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No. 10 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según CONSUMO DE ALCOHOL Y EDAD basada en puntaje del Test Self-

Reporting Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 CONSUMO DE ALCOHOL Y EDAD 

SI NO TOTAL 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

11 a 14 57 16.0 300 84.0 357 82.8 

15 a 17 19 25.7 55 74.3 74 17.2 

TOTAL 76 17.6 355 82.4 431 100 

 
Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 
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TABLA  No.11 

 

Distribución de 431 estudiantes del ciclo básico del Colegio Técnico Daniel Córdova 

Toral, según CONDUCTA ANTISOCIAL Y EDAD basada en puntaje del Test Self-

Reporting Questionnaire, Cuenca 2011. 

 

 CONDUCTA ANTISOCIAL Y EDAD 

SI NO TOTAL 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

11 a 14 130 36.4 227 63.6 357 82.8 

15 a 17 32 43.2 42 56.8 74 17.2 

TOTAL 162 37.6 269 62.4 431 100 

 

Fuente: Base de Datos  

Elaborado por: Germán Vanegas, Vinicio Velecela, Ángel Yanza 

 

 

 

 

 

 

 

 


