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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Ansiedad, Depresión y las Relaciones 

Interpersonales en los alumnos de 5to año de secundaria del colegio Virgen de 

Fátima, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre los niveles de 

ansiedad, depresión y las relaciones interpersonales. La metodología utilizada 

fue de tipo no experimental, trasversal, correlacional, la muestra estudiada fue 

de 77 estudiantes de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima. Se 

utilizaron tres instrumentos de recolección de datos: Inventario de Ansiedad de 

Beck para medir la variable ansiedad, Inventario de Depresión de Beck para 

medir la variable depresión y el Cuestionario de Valores Interpersonales para 

medir Relaciones Interpersonales. Los resultados evidenciaron que existe 

relación inversa entre ansiedad, depresión y las relaciones interpersonales. En 

los resultados se obtuvo que en los alumnos existe un 71.43% con un nivel bajo 

de ansiedad, un porcentaje de 32.47% con depresión leve y un 50% en el nivel 

alto en relaciones interpersonales. Para establecer la correlación entre las tres 

variables se utilizó el coeficiente de Pearson. Los resultados concluyen que 

existe relación inversa entre ansiedad, depresión y relaciones interpersonales en 

los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018.  

Palabras clave: Ansiedad, Depresión, Relaciones Interpersonales.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled Anxiety, Depression, and Interpersonal 

Relationships in the 5th year of secondary school students of the Virgin de Fatima 

school aimed to determine the relationship between levels of anxiety, depression, 

and interpersonal relationships. The methodology used was of a non-

experimental, cross-sectional, correlational type, the sample studied was 77 

students in the 5th grade of secondary school at the Virgin de Fatima school. 

Three data collection instruments were used: Beck Anxiety Inventory to measure 

the anxiety variable, Beck Depression Inventory to measure the depression 

variable, and the Interpersonal Values Questionnaire to measure Interpersonal 

Relationships. The results showed that there is an inverse relationship between 

anxiety, depression, and interpersonal relationships. In the results, it was 

obtained that in the students there is 71.43% with a low level of anxiety, a 

percentage of 32.47% with mild depression, and 50% in the high level in 

interpersonal relationships. To establish the correlation between the three 

variables, the Pearson coefficient were used. The results conclude that there is 

an inverse relationship between anxiety, depression, and interpersonal 

relationships in the 5th-grade students of the Virgin de Fatima 2018 school. 

Keywords: Anxiety, Depression, Interpersonal Relations. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el colegio Virgen de Fátima, con los 

estudiantes del 5to grado de secundaria, considerando que por estar en la etapa 

de la adolescencia donde sus estados de ánimos fácilmente pueden variar 

estaría propensa a sufrir de ansiedad, depresión y ver afectadas sus relaciones 

interpersonales, manifestándose en su vida familiar y escolar.  

 

Virues (2005), define la depresión como un trastorno caracterizado por la pérdida 

de interés, sentimientos de culpa, disminución de la autoestima, tristeza y 

dificultad en la concentración los cuales afectan las relaciones interpersonales 

que es la interacción entre las personas donde estas comparten con los otros. 

Por su parte Bisquerra, (2003), manifiesta que una inadecuada interacción con 

el entorno, produce una escasa comunicación dentro de las aulas como también 

en el ámbito familiar, esto provoca que se vean afectadas sus actividades 

cotidianas, lo que tiene como consecuencia que no logren trasmitir sus 

sentimientos y emociones de manera adecuada.   

En la teoría de Aron Beck, (1985) se deja ver que la ansiedad, es un estado 

natural en el ser humano desde el momento de su nacimiento, a medida que 

vamos creciendo estos trastornos se puede hacer más duraderos y permanentes 

en la persona según las experiencias del día a día, los diversos cambios físicos 

y del entorno afectan en estos pudiendo generar que estos aumenten su nivel y 

sean perjudiciales para la persona.  

 

Según Sullivan (1993), la interacción con el entorno y las experiencias vividas 

día a día pueden generar estados de ansiedad y miedo en la persona y que estas 

al pasar el tiempo basado en sus experiencias, tendrán una gran importancia en 

sus relaciones sociales a lo largo de su vida. Según la persona vaya creciendo, 

también crece emocionalmente y genera estados de seguridad consigo mismo y 

en el entorno, pero también aparecen estados de ansiedad, depresión por los 

cambios por los que la persona va pasando a lo largo de su vida, los cuales 
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pueden generar que los niveles de estos trastornos sean elevados y estos hacen 

que disminuya los niveles de sus relaciones interpersonales siéndole dificultoso 

relacionarse con su entorno, porque se aíslan y tienen muchas inseguridades. 

La ansiedad y su consecuencia más directa la depresión, repercute 

notablemente en la adolescencia, afectando esto las relaciones interpersonales, 

esto genera sin duda graves problemas del adolescentes con su entorno, es 

sabido que los jóvenes en edad escolar, y como en el caso que ocupa esta 

investigación, en educación secundaria, genera grandes cambios que muchas 

veces aumentan los niveles de ansiedad, pudiendo llegar al punto de generar 

cuadros depresivos que pueden agravarse si no son atendidos a tiempo, 

(Sullivan 1993). 

 

Como “psicólogos es necesario generar investigaciones que coadyuven a mejorar 

el sano y armónico crecimientos de los adolescentes, siendo esto la intención de 

esta investigación, es por esta razón que se plantea la interrogante: ¿Cuál es la 

relación que existe entre ansiedad, depresión y relaciones interpersonales de los 

alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen ” de Fátima? 

Se “planteó como objetivo general, determinar si la ansiedad, depresión se 

relacionaban de manera inversa con las relaciones interpersonales de los 

alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima. Se plantearon 

los siguientes objetivos específicos, 1. Establecer cuál es el nivel de ansiedad en 

los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima, 2. 

Establecer cuál es el nivel de depresión en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima y 3. Establecer cuál es el nivel de 

relaciones interpersonales en los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio 

Virgen de Fátima, 4. Encontrar la relación entre ansiedad y la dimensión valores 

de las relaciones interpersonales de los alumnos de 5to grado de secundaria del 

colegio Virgen de Fátima, 5. Encontrar la relación entre ansiedad y la dimensión 

actitud de las relaciones interpersonales de los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima, 6. Encontrar la relación entre depresión 

y la dimensión valores de las relaciones interpersonales de los alumnos de 5to 

grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima y 7. Encontrar la relación entre 
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depresión y la dimensión actitud de las relaciones interpersonales de los alumnos 

de 5to grado de secundaria del colegio Virgen ” de Fátima.” 

 

Esta investigación se justifica en la importancia de estudiar uno de los problemas 

que puede afectar a los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen 

de Fátima ya que estos problemas repercuten en sus relaciones interpersonales, 

situación que se hará evidente en la investigación. Asimismo, servirá para 

implementar programas que ayuden a prevenir la ansiedad y la depresión 

mejorando así las relaciones interpersonales que ellos tienen, permitiendo así la 

mejora con su entorno social. Además, el estudio posee valor teórico ya que los 

resultados presentados, servirá como punto de partida para futuras 

investigaciones contribuyendo información sobre la relación que existe entre la 

ansiedad, depresión y las relaciones interpersonales. 

 

Finalmente, “se planteó como hipótesis de investigación: Existe relación inversa 

entre ansiedad, depresión y las relaciones interpersonales de los alumnos de 5to 

grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018 e hipótesis específicas: 

1. Existe un nivel alto significativo de ansiedad en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018. 2. Existe un nivel grave 

significativo de depresión en los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio 

Virgen de Fátima 2018. 3. Existe un nivel bajo significativo de relaciones 

interpersonales en los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de 

Fátima 2018. 4. Existe relación inversa entre ansiedad y valores en los alumnos 

de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018. 5. Existe relación 

inversa entre ansiedad y actitud en los alumnos de 5to grado de secundaria del 

colegio Virgen de Fátima 2018. 6. Existe relación entre depresión y valores en 

los alumnos de 5to grado de secundaria. 7. Existe relación inversa entre 

depresión y actitud en los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen 

de Fátima 2018. La Hipótesis Nula estuvo referida a no existe relación entre 

ansiedad, depresión y las relaciones interpersonales de los alumnos de 5 to 

grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima ” 2018. 
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La presente investigación científica está estructurada de la siguiente manera. 

En la primera parte se realizó la introducción, la cual está constituida por el 

planteamiento del problema, la situación problemática, la formulación del 

problema, la justificación, las hipótesis y los objetivos. 

En la segunda parte, el marco teórico, el cual incluye los antecedentes y la base 

teórica. 

En la tercera parte, se desarrolló los materiales y procedimientos (tipo de 

exploración, diseño de contrastación de la conjetura, la gente y exhibe, los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, de esta forma 

como el procesamiento, examen de datos, de esta forma como las respectivas 

fichas técnicas de los cuestionarios utilizados). 

En la cuarta parte, se reporta los resultados de la exploración. 

En la quinta parte, se desarrolló la controversia de los resultados. 

En la sexta parte, las conclusiones. 

En la séptima parte, las sugerencias. 

En la octava parte, las referencias bibliográficas. 

Por último, en la novena parte los anexos. 
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II. REVISION DE LA LITERATURA 

 

Para la presente investigación se utilizaron antecedentes de investigación 

realizados en el ámbito internacional y nacional, los cuales han contribuido al 

desarrollo de la presente investigación. 

Antecedentes Internacionales 

Maldonado, Almedia & Flores (2019) en su exploración “Depresión y 

relaciones entre personas en los alumnos de la carrera de interfaz gráfico de la 

“universidad nacional de Chimborazo”, Riobamba, tiempo estudiantil 2018 – 

2019” con un estudio tipo fue descriptiva correlacional, trasversal. “Donde utilizo 

la exhibe no probabilística e intencional conformada por 150 alumnos. Los 

instrumentos el inventario de depresión de BECK BDI-II dejando claro que el 

14% muestran una depresión grave y el EHS estableció que el 51% muestran un 

nivel bajo con relación a sus capacidades sociales, llegando a la conclusión 

que hay una correlación negativa de Pearson ” que es de -0.248*. 

Barroso (2018) en su exploración “Habilidades sociales y ansiedad 

en alumnos de nivel Elemental Superior de Unidad Mezclada 31 de octubre 

Samborondón, Guayas, Ecuador 2018”, tipo de estudio cuantitativo, descriptivo 

y correlacional. “Con una exhibe constituida 30 alumnos y la determinación del 

muestreo fue no probabilístico. Los resultados enseñaron la consideración de 

las capacidades sociales en alumnos de nivel Elemental Superior de 

Unidad Mezclada 31 de octubre Samborondón, Guayas, Ecuador 2018. Como 

conclusión, se puede asegurar que, no existe relación 

entre capacidades sociales y ansiedad de los alumnos de 

nivel Elemental Superior de Unidad Mezclada” 31 de octubre Samborondón 

Guayas Ecuador 2018. 

Ordóñez (2018) en su investigación “Depresión y habilidades sociales en 

adolescentes de Bachillerato de la Unidad Educativa “Julio María Matovelle” de 

la ciudad de Quito, en el año 2018.” “tipo de estudio cuantitativo, descriptivo y 

correlacional, con una muestra de 189 personas. Se aplicó el Inventario de 

Depresión de Beck y la Escala de Habilidades Sociales. Se encontró un nivel 

leve de depresión, la mayoría de los adolescentes presentan un nivel medio de 
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habilidades sociales, existe una correlación negativa entra ambas ” variables de 

nivel muy significativo. 

Torres (2016) en su investigación “Dificultades interpersonales en la 

adolescencia: Relaciones con ansiedad social” con un tipo de estudio 

correlacional, con una muestra de 202 alumnos adolescentes, “las herramientas 

utilizadas fueron el Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales 

en la Adolescencia (CEDIA) y el Inventario de Ansiedad y Fobia Social (SPAI). 

Como se había previsto, los resultados obtenidos demuestran que los sujetos 

con ansiedad social presentan mayores dificultades interpersonales en 

referencia al asertividad, miedo a hablar con el sexo opuesto y hablar en público, 

relaciones con familiares” y relaciones con amigos. 

 

Antecedentes Nacionales 

 

Monasterio (2019) en su investigación “Depresión en adolescentes de una 

Institución Educativa pública de Lima Metropolitana” con un estudio de tipo no 

en fase de prueba de interfaz descriptivo, con una exhibe compuesta por 301 

jóvenes. El instrumento usado fue el Patient Health Questionnarie (PHQ-9). El 

resultado primordial del estudio llevado a cabo es que el 72.1% de jóvenes 

muestran sintomatología depresiva. 

Benavides, Soria (2018) en su exploración “Inteligencia emocional y 

Relaciones Entre personas en Alumnos de quinto nivel de secundaria, 

Manantay- Pucallpa, 2018” de tipo descriptivo correlacional; la gente se confirmó 

por 60 alumnos. “El instrumento de exploración fue el cuestionario 

de sabiduría emocional y relaciones entre personas. Los resultados que se 

consiguieron son: el 75% del total de la exhibe tienen 

una sabiduría emocional importante, el 56.6% autoconocimiento promedio, el 

56.6% auto-regulación promedio, el 46.6% razón promedio, el 51.7% empatía 

promedio, el 43.3% capacidades sociales promedio y terminando el 71.6% 

tiene una aceptable relación interpersonal” pero no es impecable. Entonces, se 

llegó a la conclusión que no existe relación entre la Sabiduría emocional y 

Relaciones Interpersonales. 
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Cruzado, Gonzales (2017) en su exploración “Valores entre personas y ansiedad 

estado–rasgo en estudiantes de secundaria de El Porvenir, Trujillo- Perú, 2017” 

con un estudio con diseño de tipo descriptivo correlacional, con una exhibe de 

50 estudiantes usando los instrumentos de medición la escala de valores entre 

personas de W. Gordon (S.I.V.) y el inventario de ansiedad estado – aspecto de 

Spielberger (IDARE). Descubrió que hay una relación enormemente importante 

entre sustento y ansiedad estado, de esta forma además entre reconocimiento y 

ansiedad aspecto, además se descubrió una relación enormemente importante 

inversa entre benevolencia y ansiedad aspecto. Hay una relación importante 

inversa entre las escalas de reconocimiento, benevolencia y liderazgo, con la 

ansiedad estado, hay una relación importante sustento y ansiedad aspecto y una 

relación importante inversa entre de conformidad y liderazgo con ansiedad 

aspecto. 

“Quispe (2017) en su investigación “Relaciones interpersonales en los 

estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Politécnico Huáscar de 

Puno” con un tipo de estudio no experimental, con una muestra de 36 

estudiantes. Se utilizó el cuestionario de evaluación de las dificultades 

interpersonales en la adolescencia. Como resultados se encontró que un 75,0% 

presentan mediana dificultad de Asertividad, un 69.4% bastante dificultad en la 

dimensión de “relaciones heterosexuales”, además un 44,4% presenta bastante 

dificultad en la dimensión “hablar en público”, un 63,9% presenta mediana 

dificultad en la dimensión de “Relaciones familiares”, y un 55,6% indicó tener 

poca dificultad en la dimensión “amigos. Finalmente, los estudiantes se 

encuentran en el nivel de mediana dificultad, con un 80,6%. 

Llulluy, Montero (2016) en su exploración “Niveles de depresión en 

institucionales de una Institución Didáctica Nacional En Pampas, Tayacaja, 

Huancavelica, 2016” con un tipo de “estudio descriptivo, transversa, con una 

exhibe de 93 institucionales. Se utilizó un cuestionario para jóvenes (CDS) M. 

Lang y M. Tisher. Los resultados detallan que el 35.5% institucionales evaluados 

muestran indicadores de depresión, seguido presencia de depresión moderada 

32.3%, no muestran indicadores de depresión un 32,3% de jóvenes. Se concluye 

muestran escenarios de depresión con un 33%, de igual modo el sexo femenino 
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muestra más grande inclinación a la depresión que el sexo masculino, aunque la 

distingue es no importante y no estando relación ” entre las cambiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sustento teórico 

Definición de ansiedad  

Rojas (2014) la “ansiedad es una emoción negativa que es percibida como una 

amenaza, como un adelanto, de tonos difusos, desdibujados, poco claros. En la 

ansiedad es ocasionada por el temor que vienen de todas partes y de ninguna. En 

la ansiedad asoma una interpretación amenazante. En el miedo hay un 

adelantarse a la circunstancia que supone intranquilidad y nerviosismo por ese 

objeto o circunstancia que despierta el adelanto ” temporal. 

Bojorquez (2015) la ansiedad es una emoción que genera desagrado, que se 

experimenta como una sensación de temor, que surge de una situación que el 

individuo percibe como amenazante (posibles consecuencias negativas). Esta 
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se presenta en todas las personas, bajo condiciones normales, mejora el 

rendimiento y la adaptación al medio social, laboral, o académico. Pero cuando 

sobrepasa determinados límites, la ansiedad se convierte en un problema de 

salud, impide el bienestar, e interfiere notablemente en las actividades sociales, 

laborales, o intelectuales. Se convierte en un trastorno. 

 

Ansiedad y sus síntomas “(Bojorquez, 2015) 

Ataques de pánico. Es un primer momento:  

Dificultad respiratoria (disnea).  

Palpitaciones.  

Dolor o malestar precordial.   

Parada respiratoria o sensación de ahogo.  

Mareo, vértigo o sensación de inestabilidad.  

Sentimiento de irrealidad.  

Hormigueo en manos y pies (parestesias). 

Oleadas de calor y de frío.  

Sudoración.  

Debilidad.  

Temblor y estremecimiento.  

Temor a morir, a perder el control o a volverse loco. 

Ansiedad según Beck  

Beck define la ansiedad es un estado de inquietud, agitación, donde se entiende 

que la persona experimenta intranquilidad, nerviosismo o preocupación. La 

ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros. Desde el modelo 

cognitivo nos menciona que es la interpretación negativa de los acontecimientos 

y esto causa el estado de ansiedad (Beck y Clark, 1988). 
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Estos autores, describen a la ansiedad como una secuencia para procesar 

información que se basa en los procesos cognitivos automáticos y controlados, 

donde se considera la anticipación en la ansiedad. Es donde la ansiedad es la 

percepción del peligro y la valoración de las capacidades para enfrentar el peligro 

(Beck y Clark, 1997). 

Aarón Beck menciona que cuando la ansiedad supera límites o está en una 

situación realmente peligrosa se convierte en un trastorno, donde impide el 

bienestar de la persona, donde interfiere en la vida diaria, familiar, social, 

académica y laboral. Y es donde se describe a la ansiedad como un estado 

emocional que se presenta en situaciones de peligro o riesgo y se puede 

observar una distorsión de los hechos en el contexto que se presentan, como 

pueden ser los problemas relacionados a la baja autoestima, soledad, fracaso 

escolar o problemas de salud. 

La Ansiedad es una condición común que tiene muchas fases, una de sus 

facetas es: Ansiedad y miedo donde el miedo es una respuesta emocional 

natural adaptativa sana ante algún peligro o amenaza para la seguridad psíquica 

o física. Pero también este puede ser mal adaptativo en una situación neutral o 

que no es una amenaza y es mal interpretada. La ansiedad es como la persona 

valora el peligro; es el sentimiento negativo que se produce se estimula el miedo 

(Beck et al., 1985, p. 9). Normal frente a anormal todas las personas pasamos 

por momentos o situaciones de miedo o ansiedad.  

El miedo es una función de adaptación necesaria para la supervivencia, este 

advierte y prepara. El miedo es común en la niñez, y la ansiedad leve es normal 

en la adultez. En cognición disfuncional es el miedo y ansiedad anormal se da 

por asumir algo de manera falsa alguna situación de peligro que no se puede 

confirmar con la observación. (Beck et al., 1985). Cuando se daña el 

funcionamiento de la ansiedad se obstaculiza el manejo adaptativo y afectivo 

frente a una amenaza, en la vida diaria, esto puede generar parálisis ante el 

peligro. En persistencia: en estados clínicos la ansiedad puede ser más 

persistente, está orientada hacia el futuro que nos lleva a anticipar una amenaza 

como son, falsas alarmas: es la ausencia de un estímulo que amenaza, 

aprendido o no y también hipersensibilidad a los estímulos: aumenta la 

intensidad de una amenaza leve. 
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En “relación a las manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad Gonzales 

(2007) asegura que los indicios de la ansiedad son muy diversos, y que tienen la 

posibilidad de clasificarse en diferentes ” grupos: 

Físicos: “Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, 

temblores, sudoración, afecciones digestivas. En casos muy extremos, 

modificaciones del sueño, la nutrición y la respuesta ” sexual. 

Psicológicos: “Incomodidad, agobio, sensación de amenaza o riesgo, ganas de 

escapar o agredir, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o 

despersonalización, la disparidad ” o el suicidio. 

De conducta. Escala de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza o dificultad 

para actuar, impulsividad. Estos síntomas vienen acompañados de cambios en 

la expresividad y lenguaje corporal: posturas cerradas, rigidez, movimientos 

torpes de manos y brazos, cambios en la voz, expresión facial de asombro, duda 

o crispación. 

Intelectuales o cognitivos. Dificultades de atención, concentración y memoria, 

aumento de los despistes y descuidos, pensamientos distorsionados o 

inoportunos, incremento de las dudas y la sensación de confusión, tendencia a 

recordar sobre todo cosas desagradables, sobrevaloración de pequeños detalles 

desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha, interpretaciones 

inadecuadas, susceptibilidad. 

Sociales. Irritabilidad, hostilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o 

seguir una conversación, en unos casos, y verborrea en otros, bloquearse o 

quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, dificultades para 

expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos, temor 

excesivo a posibles conflictos. Carson y Butcher (citado por Díaz y Solís (2017). 

 

Teoría cognitiva de Beck de la ansiedad y la depresión 

 

Beck (1991) relata que una distorsión en el procesamiento de la información es 

generada por los trastornos sentimentales. La ansiedad, es la sensación de 

riesgo y la valoración de habilidades que tiene la persona para combatir tal 
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riesgo, se tienen una necesidad de supervivencia, hay una valoración excesiva 

del nivel de riesgo en las ocasiones y una subestimación de las habilidades para 

enfrentar estas ocasiones. 

Además, al ocurrir un hecho que debe ver con un fracaso o una perdida, hay una 

involucración conductual o emocional, tiene un valor de supervivencia. Pero, en 

la gente depresivas hace aparición una inclinación de cómo es que se producen 

los hechos. La gente depresiva tiende a apreciar muy excesivamente los hechos 

negativos, los piensan como totalidades, inconvenientes recurrentes y que no se 

tienen la posibilidad de revertir, aquí se expone el grupo cognitivo negativa es la 

perspectiva negativa del yo, de todo el mundo y del futuro. 

 

El proceso cognitivo distorsionado que se da en la ansiedad y en la depresión 

nos lleva a síntomas afectivos, fisiológicos, conductuales y motivacionales que 

caracterizan a estos síndromes. Pero también este tipo de síndromes pueden 

ser el producto de muchos factores genéticos, evolutivos, hormonales, físicos y 

psicológicos. Las estructuras cognitivas dirigen la organización, codificación, 

almacenamiento, percepción, y recuperación de la información del entorno. 

 

El contenido cognitivo, “el esquema disfuncional acumula creencias tácitas o 

reacciones, reglas equilibrados de la persona sobre el planeta y sobre sí mismos, 

tienen la posibilidad de ser de carácter poco verdadera y disfuncional, 

comúnmente estos se conectan a recuerdos importantes para el avance y 

formación de creencias. En el trastorno de ansiedad las normas son mayormente 

condicionales: Si sucede un hecho en concreto, se tienen la posibilidad de 

conseguir resultados ” opuestos. Además, cuando los hechos suceden, puede que 

se obtengan resultados inofensivos. Por el opuesto, las normas en el trastorno 

de la depresión, dan la fatalidad del resultado. 

 

“En la ansiedad, los esquemas tienden a cambiar de situación, se relaciona con 

el sentido de vulnerabilidad y, por tanto, se centra en estímulos que muestren 

una posible amenaza o peligro para la persona. Por otro lado, en el trastorno de 

depresión, los esquemas que procesa información negativa se encuentran más 
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activos, debido a que la persona se retira de los sucesos y conserva energía en 

respuesta de la negatividad. El accionar de los esquemas depresivos o ansioso 

se responsabilizan de la distorsión de la información que aparece en estos. Para 

que la activación suceda es necesario que ocurran situaciones estresantes 

similares a aquellos que proporcionan una base de información original, durante 

el proceso de socialización, para la formación de reglas y actitudes en ellos 

almacenadas. 

 

Beck (1991) menciona que la ansiedad y la depresión son trastornos 

emocionales que causan problemas en la interpretación de la información de los 

acontecimientos que ocurren en la vida diaria de las personas, en la depresión 

es un estado de tristeza excesiva y ve los problemas y no encuentra solución 

para ellos. En ambos trastornos emocionales tienen implicancias en las 

relaciones interpersonales ya que se ven afectadas en la interacción con su 

entorno, con sus pares, al sufrir estos trastornos las personas se sienten más 

vulnerables a su entorno, esto ocurre a lo largo del desarrollo de su vida y las 

etapas de crecimiento. En las relaciones interpersonales afecta de manera en 

que las personas dejan de interactuar con sus pares, familiares y su entorno y el 

intercambio afectivo que es la comunicación espontánea con su entorno.  

 

 

 

Depresión 

 

Según Bello (2005), define la depresión, como un trastorno mental que se 

destaca por un sentimiento de tristeza profunda y pérdida de interés o excitación, 

que perdura a lo largo de por lo menos dos semanas y que está presente la más 

grande parte del día. 

Por su parte Sánchez y Sánchez (2016) la depresión en la adolescencia suele 

presentarse en momentos donde se dan grandes cambios personales, donde se 

definen su propia identidad, se dan los cambios y asuntos de género y 

sexualidad, toman decisiones por primera vez en sus vidas. La depresión en la 

adolescencia puede estar rodeada de otros trastornos tales como la ansiedad. 
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Causas de la depresión en adolescentes  

No hay una exclusiva causa popular de la depresión. “Esta es el resultado de una 

conjunción de causantes de los genes, bioquímicos, y psicológicos. 

Indagaciones señalan que las patologías depresivas son trastornos del cerebro. 

Las superficies del cerebro causantes de la regulación del arrojo, pensamiento, 

apetito, y accionar parecen no trabajar ” con normalidad. Centro Nacional de la 

Salud Mental (2009) 

 

Consecuencia de la depresión en adolescentes  

La depresión genera un nivel de angustia entre quienes la padecen afectando su 

capacidad para realizar las tareas cotidianas más simples. Daña de una manera 

significativa las relaciones con la familia, los amigos y la participación en su 

entorno, con el consiguiente impacto económico y social. Según la intensidad de 

los síntomas, la depresión se puede clasificar como leve, moderada o grave. El 

riesgo de la depresión es el suicidio. Se estima que 800 mil personas se suicidan 

anualmente. Los jóvenes de entre 15 y 29 años son los más afectados, situación 

que profundiza los efectos sociales y económicos de la enfermedad. La 

depresión en la actualidad es la principal causa de discapacidad, lo cual genera 

carga de morbilidad y mortalidad en los países y una presión adicional 

significativa para los sistemas de salud. Morales, (2017) 

 

Síntomas de la depresión en la adolescencia 

Centro Nacional de la Salud Mental (2009). La gente con patologías depresivas 

no sufre los mismos indicios. Puede cambiar la gravedad, continuidad, y duración 

de los indicios en relación de cada individuo y su patología en especial. 

Presentando los próximos síntomas: 

- Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, o vacío  

- Fatiga y falta de energía 

- Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo  

- Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, 

incluso las relaciones sexuales 
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- Sentimientos de culpa, inutilidad, y/o impotencia Irritabilidad, inquietud  

 

Depresión según Beck.  

“Experiencias tempranas proporcionan la base para formar conceptos negativos 

sobre uno mismo, el futuro y el mundo. Estos conceptos negativos (esquemas) 

pueden permanecer latentes y ser activados por determinadas circunstancias, 

análogas a las experiencias inicialmente responsables de la formación de las 

actitudes negativas” (Beck, 1979, p. 23, citado por Díaz y Solís (2017).” 

 

Síntomas de la Depresión. Beck (2010) citado por Díaz y Solís (2017), clasifica 

los síntomas de la depresión en:  

Síntomas afectivos: La tristeza que algunos presentan en diferente duración de 

periodos, la ira o cólera inducida, distracción y humor usados para disminuir los 

sentimientos dolorosos y evitar problemas, llanto incontrolable, sentimientos de 

culpa, la persona se autocritica y piensa que está haciendo mal las cosas. 

Indicios motivacionales: causa una pérdida de la razón al hacer hasta las menos 

complicadas tareas, dado que la persona no se cree con la capacidad de 

realizarla y considera no le va a proporcionar agrado alguno. Además, se ve una 

dependencia a solicitar asistencia. 

Síntomas cognitivos: Existe una reducción de la sensopercepción, además de 

pérdidas de memoria y disminución de la atención, concentración y capacidad 

para tomar decisiones, perciben los problemas muy abrumadores, se tiene una 

visión negativa del mundo exterior y un pensamiento absolutista. 

Síntomas conductuales: ““Aparecen los impulsos suicidas, ingesta excesiva de 

alcohol o fármacos que le ayuden a evitar los sentimientos de tristeza ”” y angustia.  

 

Los Esquemas 

Los “esquemas se refieren que cuando una persona reacciona de manera 

consistente ante estímulos similares en diferentes situaciones. De este modo un 
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niño experimenta una situación y puede responder de manera cognitiva de 

manera negativa. Después de años o meses si el sujeto pasa por una situación 

similar puede tener la misma reacción negativa. Un esquema es la forma en 

como un niño percibe ” una situación.  

Es decir, es como un niño responde de manera cognitiva ante una situación. Los 

esquemas cognitivos de depresión toman una forma rígida y perfeccionista para 

que el sujeto de juicios sobre ellos mismos y los otros. Estos esquemas 

interactúan con los eventos negativos y producen la depresión. Cuando ocurre 

un evento negativo se activan los esquemas negativos y produce depresión. Los 

niños con depresión responden de manera negativa y usan muy pocos criterios 

objetivos para interpretar una situación. De este modo, hay muy poca conexión 

entre lo que verdaderamente sucedió y sus pensamientos negativos al respecto. 

En la “década de 1970, los enfoques psicológicos principales explican la 

depresión. La crisis del conductismo y el cognitivismo influirán en los modelos 

teóricos sobre la depresión. Uno de los enfoques principales fue el de Beck 

(1967; 1976) ya que existe una relación causal unidireccional entre las creencias 

de las personas, afectos” y sus emociones.  

La “base de la depresión se encuentra en un triple déficit en el sistema de 

creencias que lleva a la persona a percibirse a sí misma, al mundo y al futuro 

negativamente. Esto tiene origen en las experiencias del individuo a temprana 

edad, donde se ven errores del pensamiento y se distorsiona el proceso de la 

información. Para Beck (1967; 1976), hay un grado de vulnerabilidad para la 

depresión como resultado de la activación de algunos esquemas ” que perciben.  

 

Relaciones interpersonales 

Monge y Mendoza (2017) es un “intercambio entre dos o más personas, consiste 

en la relación social, estas son reguladas por leyes de la interacción social. Esta 

involucra aspectos como: la habilidad para comunicarse efectivamente, el 

escuchar y poder solucionar conflictos. En las relaciones interpersonales 

siempre interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas de 

obtener información con respecto a su entorno y poder compartirla” con las 

demás personas. 
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Características (Monge y Mendoza 2017)   

Honestidad y “Sinceridad: Nos facilita examinar los parámetros sociales y ofrece 

la oportunidad de contrastar nuestras verdades ” con las de los otros. 

Respeto y “Afirmación: Incentiva la independencia recíproca, que facilita la 

construcción del espacio psicológico y popular en el que se lleva a cabo la 

perspectiva de las cosas ”, de uno y de los otros. 

Compasión: “Las relaciones compasivas se relacionan con la aptitud humana de 

sentir y de identificarse” con el otro. 

Comprensión y “Sabiduría: Es la ejecución integral realizando la actividad de 

sabiduría interpersonal desde la compasión, el respeto a la independencia, la 

honestidad” y la sinceridad. 

Teoría de penetración social 

Alman y Taylor. (1973), es definida como un tipo de relación afectiva donde las 

personas transitan de una comunicación superficial a una mucha más íntima, en 

ella entran en juego aspectos de índole emocional. Para que exista esta relación 

íntima es requerimiento que se generen comportamientos verbales y no 

verbales. Las relaciones pueden pasar de no ser intimas a intimas y otra se 

pueden mantener en punto medio, su desarrollo puede ser sistemático y 

predecible, en el transcurso de la relación, esta puede terminar. 

Teoría interpersonal de Sullivan 

En la teoría Interpersonal de H. S. Sullivan (1953) se relata que la personalidad 

se va definiendo como un patrón de accionar referente a las relaciones con los 

otros. “Tiene relación con las pretensiones fisiológicas e entre personas innatas 

como el estudio por medio de vivencias y socialización. La personalidad se va 

formando gradualmente con el contacto popular y la aptitud de agradar las 

pretensiones, de esta forma como tensión desde criterio biológico y desde el 

psicológico y tiene distintos causantes equilibrados que forman la personalidad, 

relata que la “personalidad” se compone por tres puntos estables: los 

dinamismos y las pretensiones, el Sistema del Yo y las personificaciones y estos 

se desarrollan de acuerdo con la interacción con otra gente y como se resuelven 

los impulsos fisiológicos” y sociales. 
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Los impulsos son necesidades y dinamismos donde los dinamismos son 

patrones de conducta que tienen la función de satisfacer una necesidad básica, 

en palabras de Sullivan, de “transformar la energía física del organismo”. Existen 

dos tipos de dinamismos: los que se relacionan con partes del cuerpo y los que 

se relacionan con experiencias de miedo y de ansiedad. Luego tenemos el 

Sistema del Yo y este se desarrolla a lo largo de la infancia en forma en que 

vamos experimentando ansiedad y como la aliviamos con las demás personas. 

 

Es la estructura psíquica que se encarga de la función para manejar ansiedad, 

al pasar los años también cumple la función de proteger la autoestima y la 

imagen social y por ultimo tenemos las personificaciones que es como los niños 

interpretan el mundo, basado en sus experiencias, esta tendrá una gran 

importancia en sus relaciones sociales al largo de su vida. 

Esto se va construyendo según métodos de experiencia: el avance de la cabeza 

donde la personalidad se forma por el traspaso de lo interpersonal a lo 

intrapsiquico. Si a lo largo de la niñez las pretensiones quedan cubiertas 

eficazmente, lograra tener un sentido de autoconfianza y seguridad, si no, se 

puede desarrollar un sentido de inseguridad y ansiedad. 

 

La manera en que vivimos nuestras vivencias en nuestro ámbito físico y popular 

van modificando de acuerdo con la edad, se describen de 3 modos: Vivencia 

prototípica donde mientras los bebes van experimentando van provocando 

conciencia de las partes de su cuerpo que van interactuando con el exterior y 

esto desarrollan experiencias de tensión y de alivio, Vivencia paratáxica que a lo 

largo de la niñez la gente se van diferenciando de su ámbito y consiguen 

entendimientos para agradar sus pretensiones y de esta forma se establecen las 

relaciones entre los hechos y experiencias. Sullivan relata que la distorsión 

parataxica, tiene relación en como emergen las vivencias en edades más 

destacadas y por ultimo poseemos la Vivencia sintáctica que se otorga cuando 

la personalidad se lleva a cabo de manera saludable hace aparición el 

pensamiento sintáctico. H. S. Sullivan (1953) 
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Base de las Relaciones Interpersonales  

Silviera, (2014), el cual “define las relaciones interpersonales como un conjunto 

de interacción entre dos o más personas que construye un buen medio para la 

comunicación, para expresar opiniones y sentimientos, las relaciones 

interpersonales, es también el origen de nuevas oportunidades, entretenimiento 

y diversión, es considerado una gran fuente de aprendizaje ya que mediante 

estas relaciones las personas se enriquecen personalmente, mejoran su trato 

humano y cómo comportarse ante la sociedad, ya que mediante las experiencias 

vividas la persona aprende nuevas habilidades que le sirven en su vida cotidiana 

para interactuar con otros y esto genera mucha satisfacción ”, nuevas opiniones.  

 

Silviera (2014), menciona que las relaciones interpersonales tienen basamentos 

específicos, y los numera de la siguiente manera:   

La percepción: es la impresión que las personas tienen acerca de ellos mismos, 

esto genera las reacciones, los pensamientos y por eso es muy importante para 

las relaciones interpersonales.  

La primera impresión: es determinante en las relaciones interpersonales, ya que 

al tener una buena o mala percepción de los demás se determina el trato que se 

dará y como se construirá la relación. Cuando conocemos a otras personas, se 

activan nuestras experiencias, los juicios, recuerdos, prejuicios y los 

conocimientos previos y la mente selecciona y va asociando con la persona que 

se conoce en ese momento. 

La simplificación: es cuando se evita que la mente genere un análisis de una 

persona que recién se conoce, como una impresión a primera vista, debido que 

el ser humano genera una primera impresión y o califica y se trata de hacer según 

su entorno y aspectos parciales y no en conjunto como individuo.  

El persistir: las mentes de las personas persisten con una imagen primaria que 

se hacen de las personas es decir a primera impresión, hasta que la persona 

tiene diferentes comportamientos o actitudes, pero la mente sigue intentando 

crear esa primera imagen, en lugar de abrir la mente a nuevas informaciones 

que pueden corregir la primera idea. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Hipótesis de investigación 

Existe relación inversa entre ansiedad, depresión y las relaciones 

interpersonales de los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de 

Fátima 2018.  

Hipótesis Nula 

No existe relación inversa entre ansiedad, depresión y las relaciones 

interpersonales de los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de 

Fátima 2018. 

Hipótesis específicas 

Existe un nivel alto de ansiedad en los alumnos de 5to grado de secundaria del 

colegio Virgen de Fátima 2018.  
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Existe un nivel grave de depresión en los alumnos de 5to grado de secundaria 

del colegio Virgen de Fátima 2018.  

Existe un nivel bajo de relaciones interpersonales en los alumnos de 5to grado 

de secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018.  

Existe relación inversa entre ansiedad y valores en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018.  

Existe relación inversa entre ansiedad y actitud en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018.  

Existe relación inversa entre depresión y valores en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018.  

Existe relación inversa entre depresión y actitud en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima 2018.  

 

 

Tipificación de la investigación 

Tipo de estudio no experimental, cuantitativa, trasversal, correlacional la cual 

consiste en encontrar la relación que existe entre variables, en este caso las 

variables ansiedad y depresión con la variable relaciones interpersonales. 

 

El estudio correlacional es un tipo de estudio que tiene la intención comprender 

la relación o nivel de organización que hay entre dos o más conceptos. 

(Hernández, Hernández & Baptista, 2014). 

 

El diseño de investigación es una técnica de análisis multivariable donde se 

establece cual es la relación entre las variables de investigación. 

 

                                                               X1 X2 

  

                                  M                                                         r             

                                                                                          

                                                                 Y 
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M: muestra 

X1 y X2: Ansiedad y Depresión  

r: relación existente  

Y: Relaciones Interpersonales. 

 

Población 

Según (Hernández, Fernández y Bautista 2014) describen a la población como 

la que va a ser estudiada y la cual pretende generalizar los resultados. El 

presente estudio estuvo constituido por Alumnos de 5 año de secundaria del 

colegio Virgen de Fátima. Tumbes 2017 – 2018, tal que está constituido 77 

alumnos. 

 

 

 

 

Alumnos de 5to de secundaria 

Hombres 31 

Mujeres 46 

TOTAL 77 

 

Muestra 

La muestra es estudio estuvo constituida por toda la población ya que esta es 

una población muy pequeña de la investigación perteneciente a los alumnos de 

5to de secundaria del colegio Virgen de Fátima, Tumbes, 2018, consta de 

77estudiantes.  

Muestreo probabilístico  

No se realizó un muestreo probabilístico, ya que se seleccionó como muestra a 

todos los alumnos de 5to de secundaria del colegio Virgen de Fátima, Tumbes, 

2018. 

La muestra es extraída de la población como un sub grupo, en el cual se hace la 

recolección de los datos y deben ser representativo de estas. (Hernández, 
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Fernández & Baptista, 2010, pp. 173). El muestreo a realizar será un muestreo 

de tipo censal que es el método que se utiliza para el total de la muestra de la 

población. Consiste en criterios para seleccionar un conjunto de elementos de 

toda la población. (López. L, 2004) 

 

Criterios de selección. 

Alumnos se encuentran matriculados en el 5to de secundaria del colegio Virgen 

de Fátima, Tumbes, 2018. 

Criterios de Inclusión. 

Alumnos de ambos sexos que asisten regularmente a clases y están en el 5to 

de secundaria del colegio Virgen de Fátima, Tumbes, 2018. 

Criterios de exclusión 

Alumnos que no asisten regularmente a clases y están en el 5to de secundaria 

del colegio Virgen de Fátima, Tumbes. 

 

 Métodos, Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolectar los datos: Inventario 

de ansiedad de Beck, Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), Aarón T. Beck y 

Robert A. Steer, que se usa para medir los niveles de ansiedad, Inventario de 

Depresión de Beck-II (BDI-II). Aarón T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. 

Brown, que se utiliza para medir los niveles de depresión, el Cuestionario de 

valores interpersonales, Leonard V. Gordon para medir nivel de relaciones 

interpersonales. 

 

Se siguieron los siguientes pasos para la recolección de datos, se solicitó el 

permiso al colegio Virgen de Fátima, se entregó el consentimiento informado a 

cada alumno donde se hace conocimiento del propósito de la investigación, se 

hizo entrega del de depresión, ansiedad y relaciones interpersonales a cada 

alumno para el llenado de cada uno de ellos. 
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 El recojo y procedimientos de la recolección se realizó la calificación de cada 

test, pasó por el programa SPSS para el análisis de los datos y se encuentran 

los niveles significativos usando la fórmula de r de Pearson. 
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Aspectos éticos 

Conforme a la seriedad que se “requiere para un proceso de investigación que 

sea confiable y aporte de forma real y significativa a la problemática planteada, 

la recolección y análisis de datos que serán obtenidos y desarrollados en todo 

momento por el investigador, sin intervención de personas ajenas que puedan 

manipular los datos y por ende los objetivos pueden ser afectados.  Así también 

se brindará la información que necesitan las personas que pertenecen a la 

muestra de esta investigación, mediante el Consentimiento Informado, para que, 

sabiendo de la investigación, decidan participar sin ningún” inconveniente. 

 

Técnicas estadísticas para la contratación de las hipótesis 

Se llevará a cabo mediante el coeficiente de correlación de Pearson y Chi 

cuadrado, el cual permitirá saber la relación entre dichas variables. Y se utilizara 

la regresión múltiple para analizar la relación de las tres variables 
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En el “método de análisis de datos, también se utilizaron gráficos como; figuras y 

tablas en los que se han representado la estadística y distribución de los datos 

obtenidos; para la prueba de las hipótesis se ha utilizado la estadística ” no 

paramétrica.      

Los pasos fueron los siguientes:  

1. Organizar los datos recogidos.   

2. Tabulación de datos en Excel y luego al SPSS-24  

3. Seleccionar los estadísticos apropiados, de acuerdo a los siguientes criterios: 

(a) Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la investigación, (c) Tipo de 

variable de investigación y (d) Escala de medición.  

4. En forma general, los estadísticos a emplear son de dos tipos (a) Estadísticos 

descriptivos (de tendencia central, dispersión, percentiles y cuartiles) y (b) 

Estadísticos inferenciales, para contrastar las hipótesis.  

5. Obtención de resultados 
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4.2 Discusión de resultados 

 

La presente investigación relaciono las variables ansiedad, depresión con las 

relaciones interpersonales de los alumnos de 5to año de secundaria del colegio 

Virgen de Fátima, la cual arrojo una relación inversa entre las variables ansiedad, 

depresión y relaciones interpersonales. Esta investigación tomo como muestra 

77 estudiantes de 5to grado de secundaria de los cuales 31 eran hombres y 46 

mujeres. Para la comprobación de hipótesis se utilizó una prueba de correlación 

de Pearson. 

La exploración busco entablar el nivel de ansiedad en los estudiantes de 5to del 

colegio Virgen de Fátima encontrando que el 71.43% están en un nivel bajo el 

18.6% presentaron depresión mínima, el 66.1% depresión suave, el 9.3% 

depresión moderada, y por último el 5.9% depresión grave (tabla 2) lo que 

supone que la persona logre enseñar nerviosismo, pero la persona sigue en un 

nivel de alerta. La ansiedad es una respuesta emocional que se proporciona 

frente las distintas ocasiones que la persona puede capturar como amenazantes 

y se tienen la posibilidad de expresar en diferentes espacios. Los jóvenes pasan 

por una crisis que radica en la identidad contra confusión de identidad, donde se 

combatir a admitir su identidad propia, mientras todavía se acoplan a sus pares. 

Esto crea a un individuo segura para hacer relaciones saludables mientras tienen 

su individualidad. 

 

El nivel de depresión en los alumnos de 5to año de secundaria se encontró en 

un nivel mínimo con un porcentaje de 44.16% (tabla 3) a diferencia de Llulluy, 

Montero (2016) en su investigación “Niveles de depresión en escolares de una 

Institución Educativa Nacional En Pampas, Tayacaja, Huancavelica, 2016” sus 

resultados mostraron presencia de depresión moderada 32.3%. En la 

investigación de Maldonado, Almedia & Flores (2019) “Depresión y relaciones 

interpersonales en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la 

“universidad nacional de Chimborazo”, Riobamba, periodo académico 2018 – 

2019” el 14% presentan una depresión grave. 
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El nivel de relaciones impersonales se encuentra (tabla 4) en un nivel alto con 

un porcentaje de 50% dando a entender que son alumnos con buenas 

relaciones, sociables, respetuosos dentro de sus relaciones. Las relaciones 

interpersonales según Monge y Mendoza (2017) Es el intercambio entre dos o 

más personas, consiste en la relación social, esta involucra aspectos como: la 

habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar y poder solucionar 

conflictos. En la investigación de Quispe (2017) en su investigación “Relaciones 

interpersonales en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 

Politécnico Huáscar de Puno” se obtuvo como resultados principales, 

encontramos que en un 75,0% de estudiantes encuestados manifestaron en 

tener mediana dificultad respecto a la dimensión de Asertividad lo que implica 

que estos alumnos tienes relaciones interpersonales positivas como en el caso 

de las relaciones interpersonales de los alumnos de 5to año de secundaria del 

colegio Virgen de Fátima. 

En la exploración de Torres (2016) “Dificultades entre personas en la 

adolescencia: Relaciones con ansiedad social” los resultados que se 

consiguieron demuestran que los sujetos con ansiedad popular muestran 

superiores adversidades entre personas en referencia al asertividad, miedo a 

comentar con el sexo contrario y comentar en público, relaciones con familiares 

y relaciones” con amigos. 

Al relacionar ansiedad y la dimensión valores (tabla 5) de relaciones 

interpersonales se obtiene como resultado que existe relación inversa entre 

estas ya que a menor nivel de ansiedad existe un mayor nivel de valores de las 

relaciones interpersonales de los alumnos de 5to año de secundaria del colegio 

Virgen de Fátima, también se encontró una relación inversa entre ansiedad y la 

dimensión actitud (tabla 6) de las relaciones impersonales. Sullivan menciona 

que Los impulsos son necesidades y dinamismos donde los dinamismos son 

patrones de conducta que tienen la función de satisfacer una necesidad básica, 

de “transformar la energía física del organismo”. Luego tenemos el Sistema del 

Yo y este se desarrolla a lo largo de la infancia en forma en que vamos 

experimentando ansiedad y como la aliviamos con las demás personas. Es la 

estructura psíquica que se encarga de la función para manejar ansiedad, al pasar 

los años también cumple la función de proteger la autoestima y la imagen social 
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y por ultimo tenemos las personificaciones que es la manera en que los niños 

interpretan el mundo, basado en sus experiencias, esta tendrá una gran 

importancia en sus relaciones sociales. 

Cruzado, Gonzales (2017) “Valores entre personas y ansiedad estado–rasgo en 

estudiantes de secundaria de El Porvenir, Trujillo- Perú, 2017” descubrió que hay 

una relación enormemente importante entre las dimensiones de sustento y 

ansiedad estado, de esta forma además entre las dimensiones de 

reconocimiento y ansiedad aspecto, además, se descubrió una relación 

enormemente importante inversa entre las escalas de benevolencia y ansiedad 

aspecto. Se determinó que hay una relación importante entre las escalas de 

reconocimiento, benevolencia y liderazgo, siendo estas dos últimas de 

significancia inversa, con la ansiedad estado; de la misma manera, se determinó 

que hay una relación importante entre las escalas de sustento y ansiedad 

aspecto y una relación importante inversa entre las escalas de conformidad y 

liderazgo con ansiedad aspecto. 

Al buscar relación entre depresión y la extensión valores (tabla 7) exhibe como 

resultado que hay una relación inversa entre las dos debido a que entre menor 

nivel de depresión hay un más grande nivel de valores de relaciones entre 

personas, además se descubrió relación inversa entre depresión y la extensión 

actitud (tabla 8) de los “estudiantes de 5to año de secundaria del colegio Virgen 

de Fátima. Beck (1988) relata en el trastorno de depresión, los esquemas que 

procesan la información negativa están más activos, debido a que el sujeto se 

quita de los hechos y mantiene energía en respuesta a una negatividad. El 

comportamiento de los esquemas depresivo o ansioso son los causantes de la 

distorsión de la información que hace aparición en estos. Para que esta 

activación ocurra es requisito que se dé un hecho agotador semejante a esos 

que proporcionaron una base a la formación original, a lo largo del desarrollo de 

socialización, para la formación de las reglas y reacciones en ellos ” almacenadas. 

Según, Beck (1991) relata que en los trastornos sentimentales hay una distorsión 

de la información. La ansiedad es vista como una sensación de riesgo y de como 

la persona tiene la aptitud de combatir el riesgo, tienen la necesidad de 

supervivencia, se apreciar el nivel de riesgo a las distintas ocasiones y de una 

subestimación de las habilidades de combate. No obstante, en la gente que 
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muestran depresión hace aparición la inclinación en cómo se detallan los hechos. 

La gente depresiva tiende a apreciar muy excesivamente los hechos negativos, 

los piensan como totalidades, inconvenientes recurrentes y que no se tienen la 

posibilidad de revertir, aquí se expone el grupo cognitivo negativo que es la 

perspectiva negativa del yo, de todo el mundo y del futuro. 

Se encontró que existe una relación entre ansiedad, depresión y las relaciones 

interpersonales en los alumnos de 5to de secundaria del colegio Virgen de 

Fátima aceptándose la hipótesis alternativa propuesta en esta investigación.   
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IV. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los niveles de “ansiedad de los alumnos de 5to año de secundaria 

del colegio Virgen de Fátima 2018 están en un nivel severo con un porcentaje de 

6.49%, donde se rechaza la hipótesis especifica de que existe un nivel alto de 

ansiedad en los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de 

Fátima” 2018.  

 

SEGUNDA: Los “alumnos de 5to año de secundaria del colegio Virgen de Fátima 

están en un nivel moderado de depresión con un porcentaje de 14.29%, 

rechazando la hipótesis especifica de que existe un nivel alto de depresión en 

los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima ” 2018.  

 

TERCERA: Los “alumnos de 5to año de secundaria en el área de relaciones 

interpersonales se ubican en un nivel alto con un porcentaje de 50%, aceptando 

la hipótesis especifica de que existe un nivel alto de relaciones interpersonales 

en los alumnos de 5to grado de secundaria del colegio Virgen de Fátima ” 2018.  

 

CUARTA: Existe “relación inversa entre ansiedad y la dimensión valores de las 

relaciones interpersonales, aceptando la hipótesis especifica de que existe 

relación inversa entre ansiedad y valores en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima ” 2018.  

 

QUINTA: Existe “relación inversa entre ansiedad y la dimensión actitud de las 

relaciones interpersonales, aceptando la hipótesis especifica de que existe 

relación inversa entre ansiedad y actitud en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima ” 2018.  
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SEXTA: Existe “relación inversa entre depresión y la dimensión valores de las 

relaciones interpersonales, aceptando la hipótesis especifica de que existe 

relación inversa entre depresión y valores en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima” 2018.  

 

SEPTIMA: Existe “relación inversa entre depresión y dimensión actitud de las 

relaciones interpersonales, aceptando la hipótesis especifica de que existe 

relación inversa entre depresión y actitud en los alumnos de 5to grado de 

secundaria del colegio Virgen de Fátima ” 2018.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades del colegio Virgen de Fátima tener en cuenta los niveles 

de depresión y ansiedad de los alumnos de 5to del Colegio Virgen De 

Fátima, informarles a los padres de familia para poder poner en plan 

estrategias de intervención para poder prevenir mayores problemas 

futuros. 

 

2. A las autoridades del colegio Virgen de Fátima se sugiere elaborar y 

desarrollar programas que permitan prevenir los problemas de ansiedad y 

depresión. 

 

3. Las autoridades del colegio Virgen de Fátima en coordinación también con 

la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, se sugiere 

potenciar la formación de habilidades sociales, promoviendo también la 

comunicación constante y el trabajo en equipo, entre el docente, los padres 

de familia para la prevención de la ansiedad y la depresión. 

 

4. Se recomienda realizar nuevas investigaciones que permitan confirmar y 

generalizar los resultados aquí expuestos, aplicando los instrumentos en 

poblaciones con características similares a la del presente estudio. 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 

Título: La ansiedad, depresión y las relaciones interpersonales en los alumnos de 5to año de secundaria del colegio Virgen de Fátima 2017 – 

2018 
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Anexo 2 Matriz de variables 
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Anexo 3 Resolución de aprobación del anteproyecto de tesis. 
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Anexo 4 Resolución de aprobación del proyecto de tesis. 
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Anexo 5 Instrumento para la medición de Ansiedad. 
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Anexo 6 Instrumento para la medición de Depresión. 
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Anexo 7 Instrumento para la medición de Relaciones Interpersonales. 
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