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¿Qué es el estrés?

Respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores. “Síndrome general de
adaptación”. Selye(1926) en Estremera (1917)

La ansiedad y la depresión. 
Las emociones negativas no llegan en estado puro casi nunca. 
De hecho, la ansiedad y la depresión suelen ir juntas. Sin 
embargo, estos sentimientos son muy distintos el uno del otro. 
Burns, D. (2006)

La Organización Mundial de la Salud, (OMS, 
2018) reporta que el suicidio es la segunda 
causa de muerte entre los 15 y los 29 años. 

De cada cinco personas que padecen un trastorno
mental, visita cinco médicos antes de ver a un psiquiatra. 
Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), en Martínez, (2019).



Ahondando en estos sentimientos, la ansiedad puede identificarse
como una molestia que puede llegar a incapacitarle e impedirle
hacer lo que quiere hacer de verdad con su vida. (Burns, 2006).

La ansiedad adopta muchas formas distintas:



El objetivo general de la investigación fue
proponer estrategias de atención a alumnos
con niveles de trastornos de depresión en los
alumnos de una institución de educación
superior en Yucatán.
Primero fue medir los estados de ánimo con el 
que se detecta la presencia de la depresión y 
su nivel de gravedad.

METODOLOGIA
Se realizó una investigación de tipo exploratoria y descriptiva y
diseño no experimental transversal (Hernández, et al, 2006),
primero se desarrolla una investigación documental de las
investigaciones realizadas.

Posteriormente se mide el nivel de depresión a través de
instrumentos que miden los estados de ánimo con el que
se detecta la presencia de la depresión que ocasionan las
disfunciones

Hacer las propuestas hechas en contexto semejantes de la 
población a investigar. 



Método de estudio

El método fue el estudio de campo con las técnicas de encuesta
a través de formularios en https://docs.google.com/forms,
para medir los síntomas de la depresión de Beck@1987 con 21
preguntas de opción múltiple, cuyas respuestas van desde cero
hasta tres en la frecuencia que el sujeto ha experimentado en
síntomas como como tristeza, desanimo, culpabilidad, suicidio,
irritabilidad, perdida de interés, seguridad e insomnio.

Sujetos de estudio.

La población a medir fueron 903 alumnos 
inscritos en el semestre enero junio 2020. Se les 
aplicó el cuestionario través de la plataforma de 
Microsoft, visitando cada uno de los grupos 
abiertos en el semestre enero junio 2020. El 
instrumento fue aplicado del 12 de febrero al 12 
de marzo de 2020. 



El instrumento de medición: Inventario de la depresión, de
Beck, copyrigh 1978, Dr. Aaron T. Beck, mide la frecuencia que
el sujeto ha experimentado en síntomas como tristeza,
desanimo, culpabilidad, suicidio, irritabilidad, perdida de
interés, seguridad e insomnio.

Desarrollo de instrumentos. 

Consta de 21 ítems, con cuatro opciones de respuesta, con 0
(grado mínimo a 3 (grado máximo) el total más alto posible de
todo el cuestionario es sesenta y tres. Según la guía para la
interpretación del cuestionario de la depresión, de Beck, 2012.

Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede
necesitar ayuda profesional, cabe hacer la observación que se
aplicó antes que iniciara la contingencia del Covid 19, que
afecta actualmente el mundo.



RESULTADOS
Semestre enero junio 2020, total de alumnos inscritos 903.
De los cuales 473 alumnos, (un 53%) respondieron el
instrumento de medición de depresión, de los cuales un 54
% de los alumnos, fueron mujeres y un 46 % de hombres.

Los resultados encontrados en el instrumento de medición de 
depresión en los alumnos inscritos y de acuerdo a la guía para 
la interpretación del cuestionario de la depresión, de Beck, 
2010

Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede
necesitar ayuda profesional. Según los resultados de los
sujetos de investigación, existe un 17.1 % de alumnos que
están en este nivel y que necesitan ayuda profesional. En
un nivel que identifica como leve perturbación del estado
de ánimo esta un 17.3% de alumnos que están en este
nivel.



Conclusiones

Se hace la observación

que la aplicación de los

instrumentos fue con

motivos estadísticos, y

no se pidieron los

nombres de los sujetos.

Por cada 7 mujeres que tienen

depresión grave, solo 1 hombre lo

tiene.

Concluyendo con el estudio de niveles de depresión en los

sujetos encuestados existe un 17.1 % que se encuentra en

niveles que requieren ayuda profesional, al encontrarse en

puntos de 17 o más. Esto quiere decir que de 473 alumnos

encuestados 81 sujetos requieren ayuda profesional. En un

grado menor de depresión se encuentra un 17.3 % que se

encuentran en una leve perturbación del estado de ánimo con

nivel de 11 a 16 puntos. Y con un resultado mucho más fuerte se

encuentran un 65 % que son considerados normales, con un

nivel de 1-10 puntos.



Esta propuesta se basa en investigaciones que el Dr. D. Burns ha realizado a lo largo de su vida en la

psiquiatría, donde propone que la “biblioterapia” basada en la lectura de Sentirse bien (libro que el autor

publicó) debería ser la primera línea de tratamiento para la mayoría de los pacientes que padecen

depresión, ya que suele dar resultados más rápidos que los medicamentos o que la psicoterapia.

Se requiere una autoevaluación del estado de ánimo que, de

acuerdo a Burns, se debe hacer las veces que así lo decida o por

lo menos una vez a la semana.

2. El registro diario de pensamientos negativos de Burns es el 

inicio de 5 pasos que propone para la autoayuda para tratar la 

depresión. 

Paso 1. Suceso trastornador

Paso 2. Emociones. 

Paso 3. Pensamientos negativos. 

Paso 4. Distorsiones. 

Paso 5. Pensamientos positivos.

1. La autoevaluación consta 

de cuatro apartados: 

Sentimientos de ansiedad, 

sentimiento de ansiedad física, 

depresión e impulsos suicidas.
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