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RESUMEN 

La presente investigación determinó la relación entre la depresión y el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura; es 

descriptivo y a través de un diseño correlacional ha buscado establecer la asociación entre la 

depresión y el rendimiento académico. 

Se aplicó la técnica de la observación para establecer niveles de depresión, a través de un 

instrumento único como La Escala de Zung y el análisis documentario se trabajó con la Guía 

de Análisis para recopilar los resultados del desempeño académico de los estudiantes, de 

fuentes secundarias. El tratamiento estadístico ha utilizado los fundamentos del teorema de 

Bayes para establecer niveles de depresión, a priori a través de una muestra y a posteriori 

mediante la aplicación de la Escala de Zung, a los estudiantes de la muestra elegida. 

La población estaba conformada por estudiantes de las Escuelas Profesionales de Estadística, 

Biología, Electrónica y Comunicaciones, Física y Matemática pertenecientes a la Facultad 

de Ciencias. La población ha sido constituida por 1319 estudiantes y la muestra por 298 

estudiantes de forma aleatoria. 

Los resultados han determinado que la prevalencia de depresión en estudiantes de la Facultad 

de Ciencias, con un modelo comprendido en el rango de 0.08 a 0.12, presenta el 100% de la 

probabilidad a posteriori; de manera similar con el modelo comprendido en el rango de 0.08 

a 0.25. Se encontró relación entre la depresión y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias, tanto en el enfoque clásico como en el enfoque bayesiano; es 

decir, la depresión es más frecuente a medida que el rendimiento es más bajo. Además, el 

nivel de rendimiento académico predominante en la Facultad de Ciencias es bajo. Para el 

modelo con distribución uniforme a priori, la probabilidad de que un estudiante tenga 

depresión es de 0.120, que se atribuye una probabilidad a priori de 0.125 correspondiente a 

una verosimilitud de 0.006, siendo la probabilidad a posteriori de 0.994 (mayor valor), con 

un intervalo de probabilidad al 95% entre 0.105 a 0.183, que contiene la proporción de 

alumnos que presentan depresión. 

 

 

Palabras claves: Depresión, Bayesiana, Escala de Zung. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

xi 

 

ABSTRACT 

The present research determined the relationship between depression and academic 

performance in students of the Science Faculty of the National University of Piura; is 

descriptive and through a correlational design has sought to establish the association between 

depression and academic performance. 

 

The observation technique was applied to establish depression levels, through a unique 

instrument such as The Zung Scale and the documentary analysis was worked with the 

Analysis Guide to collect the results of the students' academic performance, from secondary 

sources. Statistical treatment has used the fundamentals of Bayes' theorem to establish levels 

of depression, a priori through a sample and a posteriori through the application of the Zung 

Scale, to the students of the chosen sample. 

 

The population was made up of students from the Professional Schools of Statistics, Biology, 

Electronics and Communications, Physics and Mathematics belonging to the Science 

Faculty. 

The population has been constituted by 1319 students and the sample by 298 students at 

random. 

 

The results have shown that the prevalence of depression in students of the Science Faculty, 

with a model in the range of 0.08 to 0.12, presents 100% of the probability a posteriori; 

similarly with the model in the range of 0.08 to 0.25. A relationship was found between 

depression and the academic performance of the students of the Science Faculty, both in the 

classical approach and in the Bayesian approach; that is, depression is more frequent when 

performance is lower. In addition, the predominant academic performance level in the 

Science Faculty is low. For the model with a priori uniform distribution, the probability that 

a student has depression is 0.120, which is attributed an a priori probability of 0.125 

corresponding to a likelihood of 0.006, the a posteriori probability being 0.994 (higher 

value), with a 95% probability interval between 0.105 to 0.183, which contains the 

proportion of students who have depression. 

 

 

Keywords: Depression, Bayesian, Zung scale. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hace un buen tiempo se ha dicho que la educación no va a la suficiente rapidez 

con que ocurren los cambios en las ciencias que le son afines, digamos la 

psicología, la sociología o la antropología, por mencionar algunas de las que 

tienen estrecha relación. Este desfase tiene incidencia sustantiva en primer lugar, 

en la práctica pedagógica de los docentes y luego en los aprendizajes de los 

estudiantes. Este hecho ha dado lugar a la existencia de un escenario complejo 

para las investigaciones que se hacen con el propósito de generar aportes a la 

mejora de la educación, con el propósito de aprovechar las nuevas entradas al 

tema. Sobre este hecho Gonzáles (2010), al reflexionar sobre la calidad y la 

eficacia de la educación al referirse a la complejidad de los condicionantes de la 

educación y las perspectivas en las que se hace la investigación señala que: 

Es, por otro lado, un campo de investigación en el que coexisten 

múltiples enfoques y perspectivas; se ha venido desarrollando 

desde diversos ámbitos (sociológicos, psicológicos, curriculares, 

pedagógicos, organizativos), y cuenta en este momento con 

derivaciones e implicaciones importantes en lo que respecta a qué 

aspectos del funcionamiento cotidiano de los centros escolares y 

las aulas podrían ser mejorados para favorecer un mayor grado de 

implicación de los alumnos o para contrarrestar los signos de 

desafección y desapego que progresivamente van mostrando a 

medida que transcurre su trayectoria escolar (p.11) 

En relación al aprendizaje, dos hechos han marcado de alguna manera los 

escenarios de la enseñanza y la investigación, por un lado, la hegemonía de las 

corrientes cognitivas y por otro, el significativo cambio de perspectiva respecto al 

papel que cumple el desarrollo emocional en el aprendizaje. En el primero no cabe 

duda que, los aportes de Piaget con el denominado enfoque constructivista, junto 

a los postulados del aprendizaje significativo propuestos entre otros por Ausubel 

han dado dirección a los momentos que hoy se declaran en las actividades de 

aprendizaje. Por otro lado, los trabajos de Goleman (1998), han resignificado el 

campo emocional en el desarrollo de la persona, poniendo el acento en la 

importancia de los aspectos inter e intrapersonal. Fernández (2013), al revisar los 
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aportes de Goleman destaca la relevancia de su propuesta en torno a la necesaria 

valoración de lo emocional frente a lo racional. 

Esta receptividad hacia la aceptación del binomio cognición-

emoción se debe a un conjunto de factores que se van exponiendo 

a lo largo de este trabajo, entre los cuales podemos citar: el 

creciente índice de violencia (con su carga emocional); la 

evidencia de que lo cognitivo por sí mismo no contribuye a la 

felicidad; la evidencia de que la motivación y el comportamiento 

obedecen más a factores emocionales que cognitivos; la 

constatación de que el rendimiento académico no es un buen 

predictor del éxito profesional y vital; las aportaciones de la 

psicología cognitiva, la neurociencia y la psiconeuroinmunología 

sobre las emociones; una creciente preocupación por el bienestar 

más que por los ingresos económicos (downshifting); la creciente 

preocupación por el estrés y la depresión, con la consiguiente 

búsqueda de habilidades de afrontamiento, donde los índices de 

venta de los libros de autoayuda son el indicador de una necesidad 

social; etc. (p. 12) 

Es decir, el desarrollo personal no solo se expresa en el cultivo de lo racional sino 

también en una oportuna revisión y acompañamiento de lo emocional, la 

educación para ser efectiva debe considerar todos los elementos relevantes que 

concurren a la formación para poder actuar sobre ellos; la resistencia en la escuela 

en redimensionar lo socioafectivo, se traduce  en el corto y mediano plazo en aulas 

pobladas de estudiantes en las que el acoso, el aislamiento han ganado terreno, 

afectando notoriamente el aprendizaje y la formación integral. 

El aprendizaje como lo subrayara Ausubel, depende de la consistencia lógica de 

lo que se aprende, de la capacidad que tiene el sujeto para articular lo nuevo por 

aprender con aquello que ya forma parte de las experiencias del sujeto, y la 

disposición que tiene el aprendiz (es decir la atención y la motivación), y que en 

tal sentido se pueden provocar cambios cognitivos que ayuden a dotar de 

significados individuales y sociales lo que el sujeto aprende.  En este contexto, 

Ausubel (1976) citado por Rodríguez (2008), señala: 
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a) Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de 

aprendizaje que afecten, en el alumno, la adquisición y retención 

a largo plazo de cuerpos organizados de conocimiento; b) el 

amplio desarrollo de las capacidades para aprender y resolver 

problemas; c) averiguar qué características cognoscitivas y de 

personalidad del alumno, y qué aspectos interpersonales y 

sociales del ambiente de aprendizaje, afectan los resultados de 

aprender una determinada materia de estudio, la motivación para 

aprender y las maneras características de asimilar el material, y d) 

determinar las maneras adecuadas y de eficiencia máxima de 

organizar y presentar materiales de estudio y de motivar y dirigir 

deliberadamente el aprendizaje hacia metas concretas (p.9) 

Entre los factores vinculados al desarrollo socioemocional, que afectan el 

aprendizaje de modo significativo está la depresión, definida como un trastorno 

cuyo síntoma principal es la sensación de pérdida de ánimo e interés por hacer 

actividades ligadas al crecimiento personal y/o social. El impacto principal de la 

depresión en los grupos etarios ligados a la educación básica o universitaria se 

traduce en bajos niveles de atención y de motivación que afectan el rendimiento 

académico.  Si bien en los estudios sobre fracaso escolar, se ha incidido en 

variables de tipo socio afectivo como la motivación, la autoestima o las relaciones 

interpersonales, en poca medida se han abordado problemas de salud mental 

relacionados con la depresión, probablemente por considerar que el número 

afectado no es muy significativo, sin embargo estudios llevados  a cabo en algunos 

países de la región como Colombia evidencian que la depresión avanza 

silenciosamente, impactando en el desempeño académico, laboral y personal de 

los jóvenes; un estudio de Ferrel, Celis y Hernández (2011) da cuenta de la 

incidencia de la depresión en estudiantes universitarios 

el 52% de ellos sufría de algún grado de depresión (8% depresión 

grave, 19% depresión moderada y 25% depresión leve); 

presentándose mayormente en las mujeres (30,4%) respecto a los 

hombres (21,4%), pero los hombres tuvieron mayor depresión 

grave que las mujeres; con mayor prevalencia en edades de 18 a 

24 años (p.50) 
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Es decir, el problema de la depresión en el mundo escolar y universitario es una 

realidad, pero cuando se buscan pistas no se hallan, debido al poco interés público 

que despierta el problema. Es justamente desde esta realidad que se busca 

establecer los niveles en que se presenta la depresión en el mundo universitario, y 

los impactos que se asocian en el aspecto académico. 

Estudiosos como, Campos, Gonzáles, Sánchez, Rodríguez Dallos y Díaz (2005) 

citados por Ferrel, Vélez y Ferrel (2014) señalan que el rendimiento académico es 

causal de depresión, que, 

existe una relación significativa entre el rendimiento académico 

y la depresión. Por un lado, se sugiere que el mal rendimiento 

académico es un factor “causal”, una variable independiente que 

predice síntomas depresivos; mientras que, otros consideran que 

el rendimiento académico es modificado por factores 

emocionales individuales, es decir, es una variable dependiente 

del estado de ánimo y, por tanto, una consecuencia. (p.38) 

En cualquiera de los casos, es decir ya se asuma el rendimiento académico como 

variable independiente o ya como dependiente, es evidente que, en el mundo de 

la educación formal, sea básica o universitaria, existe un problema al que se la ha 

concedido, hasta ahora, poca importancia. 

Por otro lado, el uso de funciones estadísticas facilita las predicciones en torno a 

algunas variables de índole educativa. Porcel, Diapozo y López (2010) reportan 

los estudios de Wilson y Hadgrave (1995) para hacer predicciones en tono al 

rendimiento académico:  

usaron como predictores del rendimiento académico distintos 

factores, como la nota media durante una carrera, la puntuación 

del test de admisión de posgrado, la experiencia profesional, etc., 

y encontraron que el análisis discriminante o la regresión logística 

son más adecuadas que la regresión lineal múltiple a la hora de 

predecir el éxito/fracaso académico. Estos autores defienden la 

utilización de la regresión logística, considerándola una técnica 

adecuada cuando se pretende hacer una clasificación basada en 

las características de los datos. Una ventaja adicional de esta 
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técnica es que no requiere la normalidad estricta de los datos. 

(p.02) 

Por lo que el campo de estudio en el que la asociación del rendimiento académico 

y factores prevalentes como la depresión, cobran un redimensionamiento en 

virtud al incremento notable de problemas vinculados a la salud mental en la 

comunidad en general y a la universitaria en particular. 

Las dos últimas décadas han sido pródigas en estudios que abordan la relación, 

entre la salud mental y el éxito académico. Trabajos como el de Lacave, Molina, 

Redondo y Ortega (2016), en la universidad de Castilla, La Mancha, que, 

investigaron: “Redes bayesianas para identificar perfiles del estudiante que 

abandona en la etapa de titulación”, desde una perspectiva cuantitativa buscaron 

establecer el perfil del estudiante desertor de los estudios universitarios. 

Sustentados en la Minería de datos y las redes bayesianas, mostraron en sus 

resultados el perfil más probable del alumno que abandona alguna de las 

titulaciones de Informática en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 

con una probabilidad de 0,000082, corresponde al de varón, de 31 a 40 años de 

edad, matriculado en Ingeniería Técnica. Asimismo, Serrano, Rojas y Ruggero 

(2013) publicaron la investigación: “Depresión ansiedad y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios”, cuyo propósito se centró en establecer 

la relación entre el rendimiento académico y la depresión.  La aplicación de 

Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (IDAS) que utiliza 10 escalas 

de síntomas específicos de la depresión, los llevó a concluir que, existe relación 

entre la depresión y el rendimiento académico: la depresión denota un bajo 

rendimiento académico, ya que el alumno pierde el interés por el estudio debido 

a su malestar, por el cual no hay motivación ni ganas de progresar, refiriéndonos; 

en tales casos, la depresión inhibe el deseo del individuo. Por otro lado, la 

investigación de  Franco, Gutiérrez y Perea, (2011), denominada “Asociación 

entre depresión y bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios”, 

utilizando la Escala de Zung para medir la depresión y la prueba VESPA para 

evaluar el rendimiento académico concluyeron que aproximadamente un tercio 

(38,5) de la muestra estudiada tenía depresión, asimismo, mostró que, existe una 

relación estadísticamente significativa entre depresión en el nivel “regular” y el 

rendimiento académico. En esta misma línea el trabajo de Cáceres, (2017), 
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denominado: “Relación entre factores de personalidad y depresión con el 

rendimiento académico en estudiantes de una facultad en una universidad 

privada de Lima Metropolitana”, utilizando un diseño correlacional y aplicando 

el test NEO- FFI y el Inventario de depresión de Beck, concluyó que cuando se 

producen modificaciones en la personalidad y en la depresión se producen 

cambios en el rendimiento académico. Asimismo, que, “los estudiantes 

emocionalmente estables presentan un rendimiento académico satisfactorio, 

mientras que los estudiantes emocionalmente inestables presentan un 

rendimiento académico bajo. La extraversión (sociabilidad) en los estudiantes se 

ve acompañada de un rendimiento académico menor al de los estudiantes 

introvertidos, quienes presentan un rendimiento académico satisfactorio. Los 

estudiantes que sienten curiosidad hacia el mundo presentan un menor 

rendimiento académico en comparación de los estudiantes que son más 

convencionales”.  

Desde la perspectiva de los aportes de les redes bayesianas a la investigación, se 

puede mencionar la investigación de Loaiza, Bellido y Soria  (2016) quienes 

estudiaron “la influencia de la evaluación docente en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de una universidad 

privada confesional”. Los investigadores señalan que; “una red de influencia 

basado en los principios de Cadwallader (2010). En base a dicha red se construyó 

una red bayesiana y se la alimentó con tablas de probabilidad para sus nodos del 

modelo bayesiano” (P.67). En función a esta formulación e indicadores de cada 

dimensión de la variable desempeño docente, a valores óptimos y no óptimos, se 

estimó el cambio producido en la variable rendimiento académico del estudiante. 

Como conclusión notable se puede destacar que, se estima que si hay mejora en 

variables del desempeño docente como son: aspectos éticos o desempeño 

profesional, plantea la probabilidad de una mejora sustantiva en el rendimiento 

académico.  

Las teorías que sustentan el rendimiento académico, se estructuran en base a lo 

que las ciencias afines a la educación han construido en torno al aprendizaje, 

como son la Psicología, la Antropología o La Neurociencia. En torno a la 

depresión, se erigen como marco, el desarrollo emocional y la noción general de 

salud mental. 
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En torno al primer aspecto, Feldman (2005) citado por Zapata (2012) señala que 

“El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento 

de una persona (es decir la experiencia incide en la apertura a nuevos 

comportamientos durante un tiempo). El mismo Zapata  (2012) subraya el aporte 

de Gagné (1985) cuando enfatiza que el aprendizaje; “consiste en un cambio de 

la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y que 

no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo”. Es decir, el aprendizaje, 

no ocurre solamente porque el sujeto desarrolla nuevas facultades de acuerdo a 

su estructura fisiológica, sino porque tiene oportunidades de llevar a cabo 

interacciones que le producen nuevos significados. Sobre el particular, la noción 

de paradigma en general y paradigma del aprendizaje en particular, contribuye a 

sentar las posiciones que hay sobre el aprendizaje y con ello sobre el rendimiento 

académico. Sabido es que, las nociones de aprendizaje (también las de 

enseñanza) se han modificado en la medida en que han ocurrido cambios 

notables en los enfoques que las ciencias afines a la educación y la pedagogía 

como la psicología han producido. Los paradigmas del aprendizaje recogidos 

por la literatura pedagógica general señalan tres enfoques básicos en la noción e 

instrumentación del aprendizaje, ellos son: El conductismo basado en las teorías 

de la Psicología conductista de Watson, Pávlov, que, trasladaron a las aulas 

durante varias décadas el binomio estímulo - respuesta, como una forma de 

asegurar el aprendizaje, en su forma más distorsionada alentó la clase magistral, 

el magister dixit, y hasta el castigo como formas eficaces de enseñar y aprender.  

 

Al respecto, revisiones del Instituto de Monterrey (2011), señala: El 

conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su 

uso en la educación. Esta es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente 

la forma como se entiende el aprendizaje humano: “En los tiempos actuales, se 

cuestionan las lecciones de carácter frontal, sea en la escuela básica como en la 

universidad”; al respecto Castro (2011) enfatiza:  

La clase magistral del docente y los apuntes que habían de 

aprenderse para un examen puntual, con una bibliografía de 

consulta para ampliarlos, que hasta hace poco tiempo eran la 

forma más normal de evaluación, ha de considerarse 

manifiestamente insuficiente y obsoleta. (p.108).  
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El paradigma instruccional se constituye a raíz de “Los excesos del 

conductismo” que se traducen en poner el foco de atención en los 

comportamientos observables, ha sido de alguna manera atenuado por los 

principios del aprendizaje instruccional, promovidos inicialmente por Skinner.  

 

La propuesta se centra en la descomposición de la tarea principal en tareas 

subsidiarias, de modo que el objetivo principal suele también descomponerse en 

objetivos específicos acordes a la naturaleza de la subtarea. En cuanto al 

paradigma cognitivista, es el desarrollo de la Psicología y ramas afines como la 

Neurociencia y tecnologías para el procesamiento de información los que han 

incidido en el auge de la corriente que ha puesto el desarrollo de la cognición 

como lo más valiosos del aprendizaje. Los trabajos de Piaget, en torno a los 

estadíos de desarrollo del conocimiento y de la inteligencia en los niños, han ido 

de a poco, dando forma al constructivismo, corriente de aprendizaje, en la que 

se asume que es el sujeto quien construye los significados, y que necesita de 

condiciones como la maduración o desarrollo de su fisiología, así como de las 

interacciones que pueda tener con su entorno. En este tema, los trabajos de 

Gagné, Ausubel y Bruner son los más conocidos al momento de destacar las 

virtudes del aprendizaje significativo. Ausubel señala que un aprendizaje para 

que sea efectivo, debe ser significativo, entendiendo por tal, al aprendizaje que 

se articula a lo que ya conoce el sujeto, que está debidamente estructurado y que 

es el sujeto el que tiene disposición o motivación por aprenderlo. En esta misma 

línea Coll (1988) subraya que el aprendizaje es significativo cuando el estudiante 

le atribuye un significado:  

equivale, ante todo, a poner de relieve el proceso de construcción 

de significados como elemento central del proceso de enseñanza 

aprendizaje. El alumno aprende un contenido cualquiera – un 

concepto, una explicación de un fenómeno físico o social, un 

procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, una 

norma de comportamiento, un valor a respetar, etc.- cuando es 

capaz de atribuirle un significado. De hecho, el alumno también 

puede aprender esos contenidos sin atribuirles significado alguno; 

es lo que sucede cuando los aprende de una forma puramente 

memorística (p.134). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

9 

 

El aprendizaje significativo requiere de un trabajo espacial del docente y de 

ciertas condiciones del aprendiz. Hacer efectivo el aprendizaje, es decir lograr 

aprendizaje significativo requiere que haya condiciones que tienen que ver con 

el que aprende, con el que enseña y con el contenido que va a ser aprendido. En 

relación al primer caso debe haber disposición del sujeto que aprende para que 

haya aprendizaje, es decir si el sujeto que busca aprender no tiene un nivel de 

motivación que le lleve a involucrarse con lo que desea aprender, con las 

situaciones de contexto, tendrá muchas dificultades. Esa actitud favorable de que 

habla Coll, debe ayudar a que el estudiante se involucre, porque siente que cuenta 

con las experiencias o saberes que le hacen posible la inserción de los nuevos. 

Asimismo, si el material, ya sean problemas, conocimientos, procedimientos, no 

están preparados (bien estructurados, secuenciados, con coherencia interna). 

Coll (1988) al respecto señala:  

podríamos decir que, construimos significados integrando o 

asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que 

ya poseemos de comprensión de la realidad. Lo que presta un 

significado al material de aprendizaje es precisamente su 

asimilación, su inserción en estos esquemas previos. En un caso 

límite, lo que no podemos asimilar a ningún esquema previo, 

carece totalmente de significado para nosotros, la construcción de 

significados implica igualmente una acomodación, una 

diversificación, un enriquecimiento, una mayor interconexión de 

los esquemas previos. Al relacionar lo que ya sabemos con lo que 

estamos aprendiendo los esquemas de acción y de conocimiento 

se modifican y al modificarse adquieren nuevas potencialidades 

para adquirir nuevos significados. (p.135).  

Desde el marco que venimos reflexionando, el rendimiento académico es 

conceptualizado de diversas maneras; así para algunos el centro es la medición 

de los conocimientos otros en cambio lo asumen de manera más integral, como 

resultado o producto de los diversos aprendizajes que tiene el estudiante de 

acuerdo a un perfil. Así Navarro (2003), citado por Solano (2015), señala que el 

rendimiento académico se refiere a: “un constructo susceptible de adoptar 

valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una 

aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 
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conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje”. (p.56). El mismo Solano (2015) hace precisiones 

cuando señala que rendimiento académico es el nivel de conocimientos, 

destrezas y competencias que los alumnos demuestran haber alcanzado y que se 

operativiza o concreta en las calificaciones que reciben de sus profesores. El 

rendimiento de los estudiantes está relacionado con variables endógenas y 

variables exógenas, las primeras tienen que ver con el propio estudiante, como 

son sus expectativas, la motivación, es decir aspectos relacionados con la 

persona. En cambio, las variables exógenas se relacionan con factores del 

entorno, como son la familia, el medio social, el grupo de amigos. Un estudio 

desarrollado por Navarro (2002) concluye que: “los principales factores 

asociados al rendimiento académico de alumnos de preparatoria encontrados en 

la presente investigación se refieren al promedio de secundaria, las expectativas 

del alumno, las expectativas de su entorno personal y sus habilidades sociales, 

los cuales en la relación que manifiestan, tienen la probabilidad de predecir el 

puntaje del examen de admisión al Sistema ITESM”. (p.17). Sobre este tema 

Solano (2015), señala que las investigaciones sobre los factores asociados al 

rendimiento académico tienen diversos criterios para hacer las clasificaciones, y 

las correspondientes líneas de investigación que se abren, señalando que, los 

investigadores han diferenciado entre: factores ambientales y personales (Grau, 

Flichtentrei, Suñer, Prats y Braga, 2009; Ortiz, 2007) junto a emocionales y 

cognitivos (Fernández, 2010). Para González (2003), citado por Solano (2015), 

tomando como referencia diversos estudios publicados en la última década del 

siglo XX, clasifica los factores en los siguientes tipos:  

1) factores individuales en los que se incluye los de carácter 

genetista, los cognitivos y los psicoafectivos; estos últimos 

referidos básicamente al clima familiar y escolar. Esta línea de 

investigación ha sido ampliamente estudiada desde la perspectiva 

del rendimiento académico negativo que denominamos fracaso 

escolar. 2) factores socioculturales; esta corriente defiende que el 

rendimiento académico establece una relación muy estrecha con 

las características del medio cultural familiar planteando que el 

éxito o el fracaso en los estudios no es más que el reflejo del éxito 

o fracaso social. (p.28).  
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Goleman (1998) señala que el rendimiento escolar está muy ligado al desarrollo 

de la inteligencia emocional, y enuncia como factores que afectan en diverso 

grado el rendimiento académico: La confianza o sensación de controlar y 

dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La sensación 

de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda. La curiosidad o 

sensación de que el descubrir algo es positivo y placentero. Intencionalidad el 

deseo y la capacidad de lograr algo, y de actuar en consecuencia; esta habilidad 

está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. 

El autocontrol, referido a la capacidad de modular y controlar las propias 

acciones en una forma apropiada a la edad; es el control interno. La relación 

entendida como la capacidad de relacionarse con los demás, se basa en el hecho 

de comprenderles y ser comprendido. (p.167).  

 

El desarrollo integral de la persona abarca los planos cognitivos, sociales y 

emocionales, entre los cuales hay una fuerte ligazón, es decir no se puede 

concebir el desarrollo de uno sin el otro. Una persona que tiene una salud mental 

plena, seguramente está en condiciones de lograr sus metas. De acuerdo a 

Houtman y Kompier (1998) se entiende como salud mental:   

un estado de bienestar psicológico y social total de un individuo 

en un entorno sociocultural dado, indicativo de estados de ánimo 

y afectos positivos (p. ej., placer, satisfacción y comodidad) o 

negativos (p. ej., ansiedad, estado de ánimo depresivo e 

insatisfacción); un proceso indicativo de una conducta de 

afrontamiento: por ejemplo, luchar por conseguir la 

independencia, autonomía (ambos aspectos clave de la salud 

mental) (p.2).  

 

La salud mental tiene que ver con el desarrollo personal ya que como señalan los 

ya citados Houtman y Kompier (1998): “la competencia (incluidos el 

afrontamiento eficaz, el dominio del entorno y la autoeficacia) y la aspiración 

son características de una persona mentalmente sana, que se muestra interesada 

por su entorno, participa en actividades motivadoras y busca su propia 

proyección por medios personalmente significativos” (p.10).  
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En este sentido el desarrollo de la inteligencia emocional constituye un factor 

importante para dar un soporte al desarrollo de la persona. 

 

Dentro de las situaciones que afectan la salud mental, tenemos aquellas que se 

relacionan con el desarrollo del estado del ánimo como es la depresión, que es 

uno de los factores que condicionan en gran medida la vida de las personas, es 

decir sus relaciones familiares, laborales, sus roles cotidianos. La depresión a 

diferencia de la tristeza suele tener efectos dañinos en la persona. La depresión 

se entiende desde varios sentidos, como proceso y como resultado. Los 

estudiosos señalan que la depresión tiene su etiología en causas variadas, como 

los ámbitos familiares, los ámbitos culturales, o la historia familiar, entendida 

como una causa de raíz genética. MINSA (2005) señala que entre las causas se 

encuentra la presencia de enfermedades físicas que tienen relación con la 

aparición de enfermedades mentales: En los últimos años, la investigación 

científica ha demostrado que algunas enfermedades físicas pueden producir 

problemas de salud mental. Enfermedades tales como los accidentes cerebro 

vasculares, los ataques al corazón, el cáncer y otras enfermedades crónicas como 

la tuberculosis, pueden conducir también a enfermedades depresivas. La persona 

enferma y deprimida se siente apática, y sin deseos de atender sus propias 

necesidades físicas, lo cual afecta su recuperación. La pérdida de seres queridos, 

los problemas en las relaciones sociales y personales tales como las 

humillaciones o discriminaciones, la violencia familiar, los problemas 

económicos o cualquier otra situación de gran tensión en la vida, pueden 

precipitar episodios de depresión (p.9).  

 

Lasser y Khan (1999) señalan como evidencias de la presencia de la depresión: 

Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante un mismo 

período de 2 semanas y representan un cambio respecto a la conducta previa; al 

menos, uno de los síntomas se identifica con el número 0 o con el 2:  

Son indicios: 1) Estado de ánimo deprimido durante la mayor 

parte del día, casi todos los días; 2) Notable disminución del 

placer o interés en todas o casi todas las actividades la mayor 

parte del día, casi todos días; 3) Aumento o pérdida significativa 
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de peso sin seguir ningún régimen, o disminución o aumento del 

apetito casi todos los días; 4) Insomnio o hipersomnio casi todos 

los días; 5) Agitación o retraso psicomotores casi todos los días; 

6) Fatiga o pérdida de energía casi todos los días; 7) 

Sentimientos de inutilidad excesivos o inadecuados de 

culpabilidad casi todos los días; 8) Disminución de la capacidad 

para pensar o concentrarse, o indecisión, casi todos los días; 9) 

Ideas de muerte recurrentes, ideas de suicidio recurrentes, con o 

sin un plan específico. (p.10).  

Goleman (1998) reconocido por sus aportes al desarrollo de la inteligencia 

emocional, señala entre las manifestaciones de la depresión, las enunciadas por 

Styron: “el odio hacia uno mismo, la falta de autoestima, la pesadumbre 

enfermiza que va acompañada de una sombría constricción, cierta sensación de 

sobrecogimiento y alienación, y por encima de todo de una ansiedad 

abrumadora” (p. 67). Estos males también impactan en la vida intelectual, por 

ende, en el caso de los estudiantes afectan el rendimiento académico. Goleman 

(1998) señala: confusión, imposibilidad de concentrarse y pérdida de memoria, 

y en un nivel más intenso la mente se ve “caóticamente distorsionada” y los 

procesos mentales se ven arrastrados por una marea tóxica y abyecta que impide 

cualquier posible respuesta satisfactoria al mundo en uno vive (p. 67).  

 
La literatura especializada en el tema de la depresión presenta varias   

clasificaciones, para este trabajo se toma la del MINSA (2005), que propone los 

siguientes tipos: La depresión severa, que 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. La distimia es un tipo de 

depresión menos grave, que incluye algunos síntomas crónicos que se presentan 

a largo plazo, tales como los sentimientos intermitentes de tristeza, el cansancio, 

o la desmotivación, que si bien afectan el comportamiento de la persona, por lo 

general no resultan incapacitantes, aunque sí interfieren con el funcionamiento 

y la sensación de bienestar de la persona. (p.5). 
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López et al. (2016), señala que: las redes bayesianas representan explícitamente 

nuestro conocimiento sobre los elementos en el sistema y las relaciones que 

existen entre ellos. Estas relaciones operan propagando conocimiento a través de 

la red una vez que se tiene evidencia sobre alguno de los objetos o eventos del 

sistema. De esta manera, se pueden “aprender” las probabilidades de todos los 

elementos de la red a partir del conocimiento de algunos de ellos y de las 

relaciones condicionales entre ellos. Por tal razón se pueden aplicar en la 

educación porque infiere resultados futuros, útiles para que el maestro tenga la 

ubicación del estudiante dependiendo del rendimiento de cada uno de ellos. 

(p.408.4).  El ya citado López et al. (2016), señala que:    

Las redes bayesianas representan explícitamente nuestro 

conocimiento sobre los elementos en el sistema y las relaciones 

que existen entre ellos. Estas relaciones operan propagando 

conocimiento a través de la red una vez que se tiene evidencia 

sobre alguno de los objetos o eventos del sistema. De esta manera, 

se pueden “aprender” las probabilidades de todos los elementos 

de la red a partir del conocimiento de algunos de ellos y de las 

relaciones condicionales entre ellos. Por tal razón se pueden 

aplicar en la educación porque infiere resultados futuros, útiles 

para que el maestro tenga la ubicación del estudiante dependiendo 

del rendimiento de cada uno de ellos. (p.408.4) 

Desde la perspectiva reflexionada, y asumiendo que en el medio local no hay 

estudios, que permitan sentar bases para otras investigaciones desde el ámbito 

multidisciplinario y teniendo en cuenta que, cada vez son más notorios los casos 

de deterioro de la salud mental, en la población en general, de la estudiantil de 

la formación básica y de la universitaria en particular, se hace necesario conocer 

en forma rigurosa y consistente los factores de mayor incidencia en el 

aprendizaje. Asimismo, considerando que el escenario de la formación 

universitaria se vuelve cada vez más complejo por la variabilidad de los perfiles, 

y por las limitaciones de las capacidades de los ingresantes, lo que con frecuencia 

genera frustración al no lograr las metas que cada estudiante se traza, es 

necesario investigar nuevas vertientes del rendimiento académico. Se sabe que, 

el estrés es considerado como la principal causa de la depresión y puede 
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desencadenarse a partir de cualquier cambio drástico en la vida normal y 

habitual, incluso si el cambio es elegido, como es el caso de una carrera 

universitaria.  Estos elementos, generados a partir de la inserción en el mundo 

universitario y los condicionantes endógenos y exógenos para el logro de metas 

que tiene el joven, generan la demanda de nuevos conocimientos sobre el tema, 

para aportar en su estudio y en las alternativas de solución. 

Se emprendió esta investigación con la pregunta siguiente: ¿Cuál es el nivel de 

la depresión y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la depresión y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Establecer la distribución a priori de la depresión en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura. 

2. Determinar la depresión y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Estadística. 

3. Determinar la depresión y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Biología. 

4. Determinar la depresión y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Electrónica y 

Telecomunicaciones. 

5. Determinar la depresión y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Física. 

6. Determinar la depresión y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Matemática. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Diseño de Investigación  

 

La presente investigación es de nivel básico y se ubica dentro del denominado 

enfoque cuantitativo, ya que como sostiene Hernández, Fernández y Baptista 

(2013) este enfoque se caracteriza porque “el investigador plantea un 

problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno” (p.5). 

Asimismo, se trata de un estudio descriptivo ya que se busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas grupos o comunidades” 

(Hernández, et al. 2013, p.93). En este caso el grupo está constituido por los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura. 

Por otro lado, se trata de un estudio correlacional, ya que a decir del ya citado 

Hernández et al. (2013) “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables”. (p.93). En este estudio se trata de establecer la 

asociación entre la variable depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. 

2.2 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio fue la relación entre la Depresión y el Rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Piura.  

 

 2.3 Población:  

 

La población está constituida por los 1319 estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, inscritos en el semestre 2016-

II, distribuida según las cinco escuelas profesionales (Anexo 1). 

   

 2.4 Muestra: 

 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio 

simple, teniendo un  error máximo del  5%, y un nivel de confianza del 95% 
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(Z=1.96), la proporción de éxito como se consideró del antecedente  de 

“Estudio comparativo de la prevalencia de la depresión en estudiantes de 

secundaria provenientes de una institución educativa nacional y privada del 

distrito de Ate”: 47.6% (P=0.476), la probabilidad de fracaso es 1-P 

(Q=0.524), resultando el tamaño de la muestra de 298 estudiantes, luego se 

usó la repartición proporcional para asegurar la representación de cada 

escuela como en el Muestreo Aleatorio estratificado. (Anexos 2 y 3). 

2.5 Instrumentos, materiales consumibles y/o fuentes de datos 

 

Rendimiento académico 

Para realizar el presente proyecto se coordinó con el secretario académico de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura y se solicitó el 

acceso para la toma de la información correspondiente a los promedios del 

semestre académico 2016-I de los estudiantes seleccionados en la muestra de 

la Facultad de Ciencias de las diferentes escuelas profesionales; de esta forma 

el rendimiento académico se ha obtenido de fuente secundaria. 

Nivel de depresión 

Para determinar la existencia o no de depresión se aplicó la Escala de Zung 

(Anexo 6) con el asesoramiento de personal especializado en Psicología, de 

esta manera se cumplió con el propósito de la recolección de datos en la 

primera etapa, ya que se determinó las probabilidades a priori de los 

estudiantes de la muestra seleccionada. De este modo se clasificó a los 

estudiantes en dos categorías: “con depresión” y “sin depresión” 

estableciéndose la prevalencia a priori. En la segunda etapa se aplicó la 

técnica bayesiana, determinándose la depresión a posteriori. 

2.6 Métodos y técnicas  

 

Para el análisis de la información se elaboró una base de datos en un software 

estadístico SPSS vs 24, donde se ordenaron los datos y se clasificaron de 

acuerdo a los criterios establecidos en la presente investigación y escalas del 

Test para esta primera etapa que es determinar la prevalencia a priori de la 
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depresión de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Piura. 

 

Para la determinación de la depresión se ha utilizado la Escala de Zung, que a 

decir de Lezama (2011) “una escala de autor reporte que mide sintomatología 

depresiva, creada por Zung en 1965, en la construcción de esta escala los 

criterios diagnósticos usados comprenden la mayoría de las características de 

la depresión, contemplando aspectos afectivos, fisiológicos y psicológicos” 

(p.93). La escala plantea 20 ítems que responden a las  4 dimensiones en que 

se estudia la depresión: síntomas afectivos, síntomas físicos, síntomas 

cognoscitivos y síntomas psicológicos. La medición se hace en un  rango de 

20-80, categorizándose del modo siguiente: 

 

 20-49 rango normal 

 50-59 Ligeramente deprimido  

 60-69 Moderadamente deprimido 

 70 o más, Severamente deprimido 

 

Se aplicó la escala a una muestra piloto para  evaluar la confiabilidad del 

instrumento por medio de dos métodos: el alfa de Cronbach de 0.782 (Anexo 7), 

y la evaluación por el método de dos mitades (Anexo 8). 

 

Para estimar la Depresión y Ansiedad según las escalas de Zung los puntajes y 

clasificaciones, se agruparon en dos categorías: con depresión (Si=1) y sin 

depresión (No= 0), este análisis se realizó con la estadística descriptiva que 

incluyó frecuencias: absolutas y relativas.  

 

Luego se recolectó los datos aplicando la escala a los 298 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de las diferentes escuelas profesionales, con dicha 

información se realizó inferencias desde el punto de vista bayesiano mediante la 

estimación de un parámetro, en concreto la proporción de éxitos en poblaciones 

binomiales.  
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Para la estadística Bayesiana se plasmó a través de la distribución inicial o 

distribución «a priori» la cual es el modelo que se establece como punto de 

partida para realizar inferencias. Esta distribución a priori se obtuvo utilizando 

una distribución uniforme, se optó por los llamados “a priors no informativos” 

dado que no se pudo anticipar criterio alguno, es decir, que se eligió la 

distribución uniforme como información a priori, lo cual equivale en esencia a 

dejar que los datos hablen por sí mismos, además, se utilizó una distribución 

continua beta, apropiada para modelar proporciones en la inferencia bayesiana,  

considerándose también como una distribución a priori cuando las observaciones 

tienen una distribución binomial. Uno de sus principales recursos es el ajuste a 

una gran variedad de distribuciones empíricas, pues adopta formas muy diversas 

dependiendo de cuáles sean los valores de los parámetros de forma α y β, 

mediante los que viene definida la distribución. 

 

La distribución final o distribución «a posteriori» es la distribución resultante al 

aplicar el teorema de Bayes a la distribución inicial que se estableció al inicio 

del proceso obtenida de la muestra piloto y de antecedentes de estudios 

relacionados a la depresión. En ella, se calculó el estimador puntual bayesiano, 

los intervalos de alta densidad o regiones creíbles asociadas al parámetro que 

deseamos estimar y las probabilidades de las hipótesis establecidas en un 

contraste de dos o más hipótesis (De la Fuente et al, 2008), todo ello se realizó 

en el software Epidat versión 4.1. 

 

Para finalizar, se determinó la relación del Rendimiento académico y la 

depresión de los estudiantes, utilizando el enfoque clásico y enfoque bayesiano, 

para el enfoque clásico la chi-cuadrado que arroja la asociación o independencia 

entre dos o más variables, indicándose de modo explícito las divergencias 

existentes entre la inferencia clásica y la bayesiana. 
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III. RESULTADOS  

 

 3.1 Distribución a priori de la depresión  

 

Para la Facultad de Ciencias y sus Escuelas Profesionales se propuso modelos a 

partir de los antecedentes y prueba piloto, al no tener información a priori, se 

optó por tomar la prevalencia en antecedentes de estudios similares (Tabla 1), 

centrándose en su mayoría en una probabilidad de 0.125; por lo que, se consideró 

este valor como una distribución a priori uniforme (no informativa), teniendo en 

cuenta que la verdadera información es mostrada a posteriori (según el enfoque 

Bayesiano tienen mayor peso la información a posteriori, donde los datos 

empiezan a mostrar su información), entre los antecedentes utilizados tenemos: 

Tabla 1. Antecedentes de la depresión 

Estudio comparativo de la prevalencia de la depresión en 

estudiantes de secundaria provenientes de una institución 

educativa nacional y privada del distrito de Ate. 

Edad  

17-18 19-20 

Institución educativa nacional      

Depresión mínima a leve 40.5 5.7 

Depresión moderada a grave 33.3 11.6 

Institución educativa privada     

Depresión mínima a leve 40.8 6.1 

Depresión moderada a grave 47.6 0.0 

Depresión y Factores Asociados en Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Colombia 

Edad 

18 – 30 

Leve     56.9 

Moderada 3.6 

Grave 25.9 

Prevalencia de depresión en estudiantes del quinto año de 

medicina de una universidad privada de Lima. 
Prevalencia 

  8.6 

Prevalencia de depresión y de ansiedad según las escalas de Zung, 

y evaluación de la asociación con el desempeño académico en los 

estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana 

Prevalencia 

  46.95 

   Fuente: Cerna I. (2015), Diaz N. (2012), Castillo et al. (2010), Bohórquez, A. (2007). 

Así mismo, la inferencia bayesiana exige tener a priori una idea acerca de los 

posibles valores en torno a los cuales pudiera estar la proporción Ɵ (reflejo de 

nuestro conocimiento antes de realizar observación alguna); una vez que esta se 
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ha formulado, se modifica nuestro conocimiento acerca de Ɵ, y el mecanismo 

utilizado para la “actualización” es el Teorema de Bayes. De modo que, aplicado 

el teorema, toda la información acerca de la proporción desconocida está 

contenida en la distribución probabilística que se obtiene para Ɵ, la llamada 

distribución a posteriori.  

Para ello se ha determinado los modelos posibles de depresión, donde oscilan 

entre 0.030 a 0.7, teniendo como base los antecedentes mencionados en la Tabla 

1 y donde las probabilidades utilizadas siguen una distribución Uniforme. 

 

Tabla 2. Distribución Uniforme de probabilidades a priori atribuidas  

  Modelos posibles 

  0.030 0.080 0.120 0.250 0.330 0.480 0.570 0.700 

Probabilidades a priori 

atribuidas 
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 

 

Cuando se aplicó la escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung (SDS), 

se encontró la puntuación correspondiente a cada nivel de depresión según las 

cinco escuelas profesionales que comprende la Facultad de Ciencias, que luego, 

se dicotomizaron, tanto en ausencia, cuando el rango o puntuación final se 

encontraba en un rango normal y presencia de la depresión cuando los resultados 

de los estudiantes presentaban una escala ligeramente deprimido, 

moderadamente deprimido o severamente deprimido, a continuación se presenta 

la depresión a priori, donde, se observa que, la depresión de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias es de 0.138, siendo, la escuela de Física la que presenta 

mayor depresión con 0.238 y la de menor depresión la escuela de Estadística con 

0.108, cabe indicar que para la obtención de estos resultados se utilizó el enfoque 

clásico o frecuentista. 
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Tabla 3. Depresión a priori de los estudiantes de Ciencias 

Escuela profesional Muestra éxitos fracasos Prevalencia 

Estadística 83 9 74 0.108 

Biología 109 15 94 0.138 

Electrónica y 

Telecomunicaciones 
49 6 43 0.122 

Física 21 5 16 0.238 

Matemática 36 6 30 0.167 

Total 298 41 257 0.138 

 

3.2 Escuela de estadística 

 

En la tabla 4, se presenta la depresión desde una perspectiva bayesiana, utilizando 

una distribución a priori Uniforme, teniendo los posibles modelos basados en los 

antecedentes, así mismo, se observa que para el modelo que establece que la 

prevalencia es de 0.120, se le atribuye una probabilidad a priori de 0.125, y le 

corresponde una verosimilitud de 0.132, siendo la probabilidad a posteriori de 

0.585 (mayor valor) para este modelo. 

    Tabla 4. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Estadística 

Modelo θ A priori Verosimilitud 
A priori * 

verosimilitud 
A posteriori 

0.030 0.125 0.001 0.000 0.003 

0.080 0.125 0.092 0.012 0.408 

0.120 0.125 0.132 0.017 0.585 

0.250 0.125 0.001 0.000 0.003 

0.330 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.480 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.570 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.700 0.125 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000   0.028 1.000 

Valores esperados y varianzas:       

E(θ) 0.320     0.1038 

V(θ) 

 

0.052 

 
    

0.0005 

 

 

Intervalo de probabilidad 

 

P(0.03<θ<0.25) 

 

1.000 
      

P(0.08<θ<0.12) 0.993       
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El valor esperado (E(Ɵ)) de la prevalencia de depresión en alumnos de 

estadística a priori fue de 0.320 y a posteriori de 0.1038. 

Es decir, la depresión en alumnos de estadística con un modelo comprendido en 

el rango 0.03 a 0.25 presenta el 100% de la probabilidad a posteriori; y para el 

modelo en el rango 0.08 a 0.12 una probabilidad de 99.3%.  

En la tabla 5, se presenta la depresión desde una perspectiva bayesiana, teniendo 

como probabilidad a priori una distribución continua, Beta, con parámetros 

iniciales a= 3 y b= 9, resultando los valores posteriores a=12 y b= 83.  

     Tabla 5. Depresión a posteriori con a priori continua en Estadística 

Distribución 

Beta 
A priori A posteriori 

A 3 12 

B 9 83 

µ 0.250 0.126 

Σ 0.120 0.034 

 

Así mismo, la distribución beta a priori tuvo media de 0.25 y desviación estándar 

de 0.12, a posteriori fue de 0.126 y desviación estándar de 0.034. 

Tabla 6. Intervalo de probabilidad de depresión en Estadística 

Beta (θ:12,83)   

    

Percentil Θ 

0.025 0.068 

0.050 0.075 

0.100 0.085 

0.250 0.102 

0.500 0.124 

0.750 0.148 

0.900 0.171 

0.950 0.186 
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0.975 0.200 

 

Intervalo de probabilidad: 

 

La Tabla 6, indica que el intervalo de probabilidad al 95% se encuentra entre 

0.068 a 0.200, el cual contienen la proporción de alumnos que presentan 

depresión en la escuela de estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Distribución beta a priori y a posteriori – Estadística 

Se observa en la curva de densidad a priori para una distribución beta que hay 

mayor desviación estándar (0.12) en comparación con él a posteriori (0.034), la 

media fue de 0.25 y 0.126, respectivamente, además, el a posteriori presenta 

mayor densidad cercana a la media y se traslada a su derecha. 

 

    Tabla 7. Depresión según los niveles de rendimiento académico en 

Estadística 

 

 

 

 

 

 

P(0.068<θ<0.200)= 0.95 

 Depresión 
Total 

Ausencia Presencia 

Nivel de 

rendimiento 

Deficiente 12 1 13 

Bajo 39 5 44 

Medio 20 2 22 

Alto 3 1 4 

Total 74 9 83 
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Así mismo, se determinó que existe mayor presencia de depresión en los 

estudiantes con un rendimiento bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Depresión según los niveles de rendimiento académico de 

estudiantes   de Estadística. 

Se planteó en el enfoque clásico la hipótesis nula de que no existe asociación 

entre la depresión y el rendimiento académico y una hipótesis alternativa de que 

existe asociación entre la depresión y el rendimiento académico, sin embargo, al 

realizar el análisis mediante la prueba chi-cuadrado, se aceptó la hipótesis nula, 

es decir, que no existe asociación entre las variables en estudio (p>0.05).  

 

      Tabla 8. La depresión y su relación con el rendimiento académico en 

Estadística - Enfoque clásico. 

  Valor 
Grados de 

libertad 
P 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.045a 3 0.790 

Razón de 

verosimilitud 
0.866 3 0.834 

Asociación lineal 

por lineal 
0.288 1 0.592 

N de casos 

válidos 
83     

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 0.43. 

 

En la tabla 9, se propone valores anticipados para Pr (Ho), las posibilidades para 

ver la relación razonable entre la depresión y el rendimiento académico se 
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propone en admitir probabilidades a priori de 0.10 (muy bajo), 0.25 (bajo), 0.50 

(medio), 0.75 (alto) y 0.90 (muy alto).  

Tabla 9. Valoración bayesiana: probabilidad a posteriori de la veracidad en 

Estadística 

Niveles de relación 
Probabilidad a 

priori 

Valor mínimo de 

P(H0|D=d0) 

Muy bajo 0.10 0.100 

Bajo 0.25 0.249 

Medio  0.50 0.499 

Alto 0.75 0.749 

Muy alto 0.90 0.900 

 

Se observa que, incluso en caso se adopte un punto de vista inicial de muy baja 

relación (probabilidad a priori de 0.10), la probabilidad de que tal hipótesis nula 

sea correcta es alta. 

3.3 Escuela de biología  

 

En la tabla 4, se presenta la depresión desde una perspectiva bayesiana, 

utilizando una distribución a priori Uniforme, teniendo los posibles modelos 

basados en los antecedentes, así mismo, se observa que Para el modelo que 

establece que la prevalencia es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a priori 

de 0.125, y al que corresponde una verosimilitud de 0.095, siendo la probabilidad 

a posteriori de 0.857 (mayor valor) para este modelo. 

 

Tabla 10. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Biología 

Modelo 

θ 

A 

priori 
Verosimilitud 

A priori * 

verosimilitud 

A 

posteriori 

0.030 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.080 0.125 0.014 0.002 0.128 

0.120 0.125 0.095 0.012 0.857 

0.250 0.125 0.002 0.000 0.015 

0.330 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.480 0.125 0.000 0.000 0.000 
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0.570 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.700 0.125 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000   0.014 1.000 

Valores esperados y varianzas   

  
  

E(θ) 0.320     0.1169 

V(θ) 0.052     0.0005 

 

El valor esperado (E(Ɵ)) de la prevalencia de depresión en alumnos de biología 

a priori fue de 0.320 y a posteriori de 0.1169. 

Intervalos de probabilidad:  

 

P(0.08<θ<0.25) 1.000 

P(0.08<θ<0.12) 0.985 

 

Así mismo, la prevalencia de depresión en alumnos de biología con un modelo 

comprendido en el rango 0.08 a 0.25 presenta el 100% de la probabilidad a 

posteriori; y para el modelo en el rango 0.08 a 0.12 una probabilidad de 98.5%.  

La tabla 11, presenta la depresión desde una perspectiva bayesiana, utilizando 

como probabilidad a priori una distribución continua beta, cuyos parámetros 

fueron a= 3 y b=9, resultando los valores a posteriori a=18 y b= 103. 

Tabla 11. Depresión a posteriori con a priori continua en Biología 

 

Distribución 

Beta 
A priori A posteriori 

A 3 18 

B 9 103 

µ 0.250 0.149 

Σ 0.120 0.032 

 

La distribución beta a priori tuvo media de 0.25 y desviación estándar de 0.12, a 

posteriori fue de 0.149 y desviación estándar de 0.032. 
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Tabla 12. Intervalo de probabilidad de la depresión en Biología 

Beta (θ:18,103)   

    

Percentil Θ 

0.025 0.091 

0.050 0.099 

0.100 0.109 

0.250 0.126 

0.500 0.147 

0.750 0.169 

0.900 0.191 

0.950 0.205 

0.975 0.217 

 

Intervalo de probabilidad:  

 

El intervalo de probabilidad al 95% que se muestra en la Tabla 12 se encuentra 

entre 0.091 a 0.217, el cual contienen la proporción de alumnos que presentan 

depresión en la escuela de biología. 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Distribución beta a priori y a posteriori – Biología. 

 

P(0.091<θ<0.217) = 0.95 
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Por lo que, se observa en la curva de densidad a priori para una distribución beta 

que hay mayor desviación estándar (0.12) en comparación con él a posteriori 

(0.032), la media fue de 0.25 y 0.149, respectivamente, además, el a posteriori 

presenta mayor densidad cercana a la media y se traslada a su derecha. 

 

      Tabla 13. Depresión según los niveles de rendimiento académico en Biología  

  
Depresión 

Total 
Ausencia Presencia 

Nivel de rendimiento 

Deficiente 12 0 12 

Bajo 60 10 70 

Medio 21 4 25 

Alto 1 1 2 

Total 94 15 109 

 

Se encontró que la mayor presencia de depresión en los estudiantes de biología 

se da en los de rendimiento bajo y en el rendimiento medio. 

 

FIGURA 4. Depresión según los niveles de rendimiento académico de 

estudiantes de Biología. 

 

Las hipótesis que se plantearon fueron, la hipótesis nula de que no existe 

asociación entre la depresión y el rendimiento académico y una hipótesis 

alternativa de que existe asociación entre la depresión y el rendimiento 

académico, sin embargo, al realizar el análisis mediante la prueba chi-cuadrado 
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(enfoque clásico), se aceptó la hipótesis nula, es decir, que no existe asociación 

entre las variables en estudio (p>0.05).  

 

Tabla 14. La depresión y su relación con el rendimiento académico en 

Biología - Enfoque clásico 

  Valor 
Grados de 

libertad 
P 

Chi-cuadrado de Pearson 4.250a 3 0.236 

Razón de verosimilitud 5.161 3 0.160 

Asociación lineal por lineal 2.642 1 0.104 

N de casos válidos 109     

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0.28. 

 

Al realizar el análisis desde una perspectiva bayesiana, se observa que en caso 

se adopte un punto de vista inicial de muy baja relación (probabilidad a priori de 

0.10), la probabilidad de que tal hipótesis nula sea correcta es muy baja, 

rechazándose esta hipótesis y aceptándose la alterna; para niveles superiores 

(probabilidades iniciales altas) la hipótesis nula es aceptada. 

 

Tabla 15. Valoración bayesiana: probabilidad a posteriori de la veracidad 

en Biología 

Niveles de relación 
Probabilidad a 

priori 

Valor mínimo de 

P(H0|D=d0) 

Muy bajo 0.10 0.043 

Bajo 0.25 0.119 

Medio  0.50 0.288 

Alto 0.75 0.549 

Muy alto 0.90 0.785 

 

3.4 Escuela de electrónica y telecomunicaciones 

 

La tabla 16, presenta la depresión desde una perspectiva bayesiana, utilizando 

una distribución a priori Uniforme, teniendo los posibles modelos basados en los 
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antecedentes, así mismo, se observa que para el modelo que establece que la 

prevalencia es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a priori de 0.125, y al 

que corresponde una verosimilitud de 0.171, siendo la probabilidad a posteriori 

de 0.589 (mayor valor) para este modelo. 

Tabla 16. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Modelo 

θ 

A 

priori 
Verosimilitud 

A priori * 

verosimilitud 

A 

posteriori 

0.030 0.125 0.003 0.000 0.009 

0.080 0.125 0.102 0.013 0.350 

0.120 0.125 0.171 0.021 0.589 

0.250 0.125 0.014 0.002 0.050 

0.330 0.125 0.001 0.000 0.002 

0.480 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.570 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.700 0.125 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000   0.036 1.000 

          

Valores esperados y varianzas   

 
  

E(θ) 0.320     0.1121 

V(θ) 0.0524     0.0015 

 

El valor esperado (E(Ɵ)) de la prevalencia de depresión en alumnos de 

Electrónica y telecomunicaciones a priori fue de 0.320 y a posteriori de 0.1121. 

Intervalos de probabilidad: 

P(0.03<θ<0.33) 1.000 

P(0.08<θ<0.25) 0.989 

 

La depresión en alumnos de electrónica y telecomunicaciones con un modelo 

comprendido en el rango 0.03 a 0.33 presenta el 100% de la probabilidad a 

posteriori; y para el modelo en el rango 0.08 a 0.25 una probabilidad de 98.9%.  

A continuación, se realizó estimó la depresión desde una perspectiva bayesiana, 

en base a una probabilidad a priori continua, cuyos parámetros fueron a=3 y b= 

9, y resultando una distribución a posteriori con a=9 y b=52.  
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Tabla 17. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Distribución 

Beta 
A priori A posteriori 

a 3 9 

b 9 52 

µ 0.250 0.148 

σ 0.120 0.045 

 

La distribución beta a priori tuvo media de 0.25 y desviación estándar de 0.12, a 

posteriori fue de 0.148 y desviación estándar de 0.045. 

 

Tabla 18. Intervalo de probabilidad de la depresión en Electrónica y 

Telecomunicaciones 

 

Beta (θ: 9,52)   

    

Percentil θ 

0.025 0.071 

0.050 0.081 

0.100 0.093 

0.250 0.115 

0.500 0.144 

0.750 0.176 

0.900 0.208 

0.950 0.228 

0.975 0.246 

 

Intervalo de probabilidad 

 

 

El intervalo de probabilidad al 95%, que se indica en la tabla 18, se encuentra 

entre 0.071 a 0.246, el cual contienen la proporción de alumnos que presentan 

depresión en la escuela de electrónica. 

 

P(0.071<θ<0.246) =  0.95 
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FIGURA 5. Distribución beta a priori y a posteriori – Electrónica y 

telecomunicaciones. 

 

Se observa en la curva de densidad a priori para una distribución beta que hay 

mayor desviación estándar (0.12) en comparación con él a posteriori (0.045), la 

media fue de 0.25 y 0.148, respectivamente, además, el a posteriori presenta 

mayor densidad cercana a la media y se traslada a su derecha. 

 

Tabla 19. Depresión según los niveles de rendimiento académico en 

Electrónica y Telecomunicaciones 

 Depresión 
Total 

Ausencia Presencia 

Nivel de rendimiento 

Deficiente 6 0 6 

Bajo 36 6 42 

Medio 1 0 1 

Total 43 6 49 

 

Como se observa se determinó que la mayor presencia de depresión se dio en 

estudiantes de rendimiento académico bajo. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

p

Beta (3, 9) a priori

Beta (9, 52) a posteriori

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

34 

 

 

FIGURA 6. Depresión según los niveles de rendimiento académico de 

estudiantes de Electrónica y telecomunicaciones. 

 

Al realizar el análisis mediante la prueba chi-cuadrado (enfoque clásico), se 

aceptó la hipótesis nula, es decir, que no existe asociación entre la depresión y 

el rendimiento académico (p>0.05). 

 

Tabla 20. La depresión y su relación con el rendimiento académico en 

Electrónica y Telecomunicaciones - Enfoque clásico 

  Valor 
Grados de 

libertad 
P 

Chi-cuadrado de Pearson 1.140b 2 0.566 

Razón de verosimilitud 1.984 2 0.371 

Asociación lineal por lineal 0.527 1 0.468 

N de casos válidos 49     

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0.12. 

 

Se estimó la valoración bayesiana y se observa que, incluso en caso se adopte un 

punto de vista inicial de muy baja relación (probabilidad a priori de 0.10), la 

probabilidad de que tal hipótesis nula sea correcta es alta. 
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Tabla 21. Valoración bayesiana: probabilidad a posteriori de la veracidad 

de estudiantes de Electrónica y telecomunicaciones. 

Niveles de relación 
Probabilidad 

a priori 

Valor mínimo de 

P(H0|D=d0) 

Muy bajo 0.10 0.100 

Bajo 0.25 0.249 

Medio  0.50 0.499 

Alto 0.75 0.749 

Muy alto 0.90 0.900 

 

3.5 Escuela de física 

 

La depresión de los estudiantes de física desde una perspectiva bayesiana se 

estimó utilizando una distribución a priori Uniforme, teniendo los posibles 

modelos basados en los antecedentes, así mismo, se observa que para el modelo 

que establece que la prevalencia es de 0.250, al que atribuye una probabilidad a 

priori de 0.125, y al que corresponde una verosimilitud de 0.199, siendo la 

probabilidad a posteriori de 0.463 (mayor valor) para este modelo. 

Tabla 22. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Física 

Modelo θ A priori Verosimilitud 
A priori * 

verosimilitud 
A posteriori 

0.030 0.125 0.000 0.000 0.001 

0.080 0.125 0.018 0.002 0.041 

0.120 0.125 0.065 0.008 0.152 

0.250 0.125 0.199 0.025 0.463 

0.330 0.125 0.131 0.016 0.305 

0.480 0.125 0.015 0.002 0.034 

0.570 0.125 0.002 0.000 0.004 

0.700 0.125 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000   0.054 1.000 

          

Valores esperados y varianzas   

 
  

E(θ) 0.320     0.2567 

V(θ) 0.0524     0.0079 
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El valor esperado (E(Ɵ)) de la prevalencia de depresión en alumnos de física a 

priori fue de 0.320 y a posteriori de 0.2567. 

Intervalos de probabilidad:  

P(0.08<θ<0.48) 0.995 

P(0.08<θ<0.33) 0.961 

 

La prevalencia de depresión en alumnos de física con un modelo comprendido 

en el rango 0.08 a 0.48 presenta el 99.5% de la probabilidad a posteriori; y para 

el modelo en el rango 0.08 a 0.33 una probabilidad de 96.1%.  

Al estimar la depresión desde una perspectiva Bayesiana teniendo como una 

probabilidad a priori con distribución continua, donde los parámetros iniciales 

fueron a= 3 y b=9, se obtuvo que los valores posteriori fueron a= 8 y b=25. 

 

Tabla 23. Depresión a posteriori con a priori continua en Física 

Distribución 

Beta 
A priori A posteriori 

a 3 8 

b 9 25 

µ 0.250 0.242 

σ 0.120 0.073 

 

La distribución beta a priori tuvo media de 0.25 y desviación estándar de 0.12, a 

posteriori fue de 0.242 y desviación estándar de 0.073. 
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Tabla 24. Intervalo de probabilidad de la depresión en Física 

Beta (θ: 8, 25)   

    

Percentil Θ 

0.025 0.115 

0.050 0.131 

0.100 0.151 

0.250 0.190 

0.500 0.237 

0.750 0.290 

0.900 0.340 

0.950 0.372 

0.975 0.400 

 

Intervalo de probabilidad:  

El intervalo de probabilidad de la tabla 24, al 95% se encuentra entre 0.115 a 

0.400, el cual contienen la proporción de alumnos que presentan depresión en la 

escuela de física. 

 

FIGURA 7. Distribución beta a priori y a posteriori – Física. 
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Se observa en la curva de densidad a priori para una distribución beta que hay 

mayor desviación estándar (0.12) en comparación con él a posteriori (0.073), la 

media fue similar de 0.25 y 0.242, respectivamente, además, el a posteriori 

presenta mayor densidad cercana a la media, ambas curvas de densidad se 

centran en media similar. 

 

Tabla 25. Depresión según los niveles de rendimiento académico en Física 

  
Depresión 

Total 
Ausencia Presencia 

Nivel de rendimiento 
Bajo 11 5 16 

Medio 5 0 5 

Total 16 5 21 

 

Se encontró que, la presencia de depresión en los estudiantes de Física es mayor 

en los estudiantes de bajo rendimiento académico y no existe presencia de 

depresión en aquellos estudiantes con rendimiento académico medio. 

 

 

FIGURA 8. Depresión según los niveles de rendimiento académico de 

estudiantes de Física. 
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Al realizar el análisis mediante la prueba chi-cuadrado (enfoque clásico), se 

aceptó la hipótesis nula, es decir, que no existe asociación entre la depresión y 

el rendimiento académico (p>0.05) en los estudiantes de física. 

 

Tabla 26. La depresión y su relación con el rendimiento académico en Física 

- Enfoque clásico 

  Valor 
Grados de 

libertad 
P 

Chi-cuadrado de Pearson 2.051a 1 0.152 

Corrección de continuidad 0.690 1 0.406 

Razón de verosimilitud 3.178 1 0.075 

Prueba exacta de Fisher 0.278 1 0.215 

Asociación lineal por lineal 1.953 1 0.162 

N de casos válidos 21     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.19. 

c. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En la tabla 27, se observa que incluso en caso se adopte un punto de vista inicial 

de muy baja relación (probabilidad a priori de 0.10), la probabilidad de que tal 

hipótesis nula sea correcta es alta. 

 

Tabla 27. Valoración bayesiana: probabilidad a posteriori de la veracidad 

en Física 

Niveles de relación 
Probabilidad a 

priori 

Valor mínimo de 

P(H0|D=d0) 

Muy bajo 0.10 0.086 

Bajo 0.25 0.220 

Medio  0.50 0.459 

Alto 0.75 0.718 

Muy alto 0.90 0.884 
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3.6 Escuela de matemática 

 

La depresión de los estudiantes de Matemática desde una perspectiva bayesiana 

se estimó utilizando una distribución a priori Uniforme, teniendo los posibles 

modelos basados en los antecedentes, así mismo, se observa que para el modelo 

que establece que la prevalencia es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a 

priori de 0.125, y al que corresponde una verosimilitud de 0.126, siendo la 

probabilidad a posteriori de 0.468 (mayor valor) para este modelo. 

 

Tabla 28. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Matemática 

Modelo θ A priori Verosimilitud 
A priori * 

verosimilitud 
A posteriori 

0.030 0.125 0.001 0.000 0.002 

0.080 0.125 0.042 0.005 0.156 

0.120 0.125 0.126 0.016 0.468 

0.250 0.125 0.085 0.011 0.317 

0.330 0.125 0.015 0.002 0.057 

0.480 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.570 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.700 0.125 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000   0.034 1.000 

          

Valores esperados y varianzas   

 
  

E(θ) 0.320     0.1667 

V(θ) 0.0524     0.0060 

 

El valor esperado (E(Ɵ)) de la prevalencia de depresión en alumnos de 

matemática a priori fue de 0.320 y a posteriori de 0.1667. 

Intervalos de probabilidad:  

P(0.08<θ<0.33) 0.998 

P(0.08<θ<0.25) 0.941 
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La depresión en alumnos de matemática con un modelo comprendido en el rango 

0.08 a 0.33 presenta el 99.8% de la probabilidad a posteriori; y para el modelo 

en el rango 0.08 a 0.25 una probabilidad de 94.1%.  

Se realizó estimó la depresión desde una perspectiva bayesiana, en base a una 

probabilidad a priori continua, cuyos parámetros fueron a=3 y b= 9, y resultando 

una distribución a posteriori con a=9 y b=39 

Tabla 29. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Matemática 

Distribución 

Beta 
A priori A posteriori 

a 3 9 

b 9 39 

µ 0.250 0.188 

σ 0.120 0.056 

 

La distribución beta a priori tuvo media de 0.25 y desviación estándar de 0.12, a 

posteriori fue de 0.188 y desviación estándar de 0.056. 

 

Tabla 30. Intervalo de probabilidad de la depresión en Matemática 

Beta (θ: 9, 39)   

    

Percentil Θ 

0.025 0.091 

0.050 0.104 

0.100 0.119 

0.250 0.147 

0.500 0.183 

0.750 0.223 

0.900 0.262 

0.950 0.286 

0.975 0.308 

 

Intervalo de probabilidad:  

 P(0.091<θ<0.0.308) = 0.95 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

42 

 

El intervalo de probabilidad al 95% se encuentra entre 0.091 a 0.308, el cual 

contienen la proporción de alumnos que presentan depresión en la escuela de 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Distribución beta a priori y a posteriori – Matemática. 

 

Se observa en la curva de densidad a priori para una distribución beta que hay 

mayor desviación estándar (0.12) en comparación con él a posteriori (0.056), la 

media fue de 0.25 y 0.188, respectivamente, además, el a posteriori presenta 

mayor densidad cercana a la media, además, el a posteriori presenta mayor 

densidad cercana a la media y se traslada ligeramente a su derecha. 

 

Tabla 31. Depresión según los niveles de rendimiento académico en 

Matemática 

 Depresión 
Total 

Ausencia Presencia 

Nivel de rendimiento 

Deficiente 8 0 8 

Bajo 18 4 22 

Medio 4 1 5 

Alto 0 1 1 

Total 30 6 36 

 

En la escuela de matemática se encontró que el mayor número de estudiantes 

que presentan depresión se da en los que tienen un rendimiento académico bajo. 
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FIGURA 10. Depresión según los niveles de rendimiento académico de 

estudiantes de Matemática. 

 

Al realizar el análisis mediante la prueba chi-cuadrado (enfoque clásico), se 

aceptó la hipótesis nula, es decir, que no existe asociación entre la depresión y 

el rendimiento académico en los estudiantes de matemática (p>0.05). 

 

Tabla 32. La depresión y su relación con el rendimiento académico en 

Matemática - Enfoque clásico 

  Valor 
Grados de 

libertad 
P 

Chi-cuadrado de Pearson 6.676a 3 0.083 

Razón de verosimilitud 6.574 3 0.087 

Asociación lineal por lineal 4.136 1 0.042 

N de casos válidos 36     

a.6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0.17. 

 

Se observa que en caso se adopte un punto de vista inicial de muy baja relación 

(probabilidad a priori de 0.10) y baja (0.25), la probabilidad de que tal hipótesis 

nula sea correcta es baja, rechazándose esta hipótesis y aceptándose la alterna; 

para niveles superiores (probabilidades iniciales altas) la hipótesis nula es 

aceptada. 
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Tabla 33. Valoración bayesiana: probabilidad a posteriori de la veracidad 

en Matemática 

Niveles de relación 
Probabilidad a 

priori 

Valor mínimo 

de P(H0|D=d0) 

Muy bajo 0.10 0.017 

Bajo 0.25 0.048 

Medio  0.50 0.131 

Alto 0.75 0.312 

Muy alto 0.90 0.577 

 

3.7 Facultad de ciencias 

 

La depresión de los estudiantes de física desde una perspectiva bayesiana se 

estimó utilizando una distribución a priori Uniforme, teniendo los posibles 

modelos basados en los antecedentes, así mismo, se observa que Para el modelo 

que establece que la prevalencia es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a 

priori de 0.125, y al que corresponde una verosimilitud de 0.044, siendo la 

probabilidad a posteriori de 0.994 (mayor valor) para este modelo. 

Tabla 34. Depresión a posteriori con a priori Uniforme en Ciencias 

Modelo θ A priori Verosimilitud 
A priori * 

verosimilitud 
A posteriori 

0.030 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.080 0.125 0.000 0.000 0.005 

0.120 0.125 0.044 0.006 0.994 

0.250 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.330 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.480 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.570 0.125 0.000 0.000 0.000 

0.700 0.125 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000   0.006 1.000 

          

Valores esperados y varianzas   

 
 

E(θ) 0.320     0.1198 

V(θ) 0.0524     0.0000 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

45 

 

El valor esperado (E(Ɵ)) de la prevalencia de depresión en alumnos de la 

Facultad de Ciencias a priori fue de 0.320 y a posteriori de 0.1198. 

Intervalos de probabilidad: 

P(0.08<θ<0.12) 1.000 

P(0.08<θ<0.25) 0.999 

 

La prevalencia de depresión en alumnos de la Facultad de Ciencias con un 

modelo comprendido en el rango 0.08 a 0.12 presenta el 99,9% de la 

probabilidad a posteriori; del mismo modo para el modelo en el rango 0.08 a 

0.25. 

 

 Se estimó la depresión desde una perspectiva Bayesiana teniendo como una 

probabilidad a priori con distribución continua, donde los parámetros iniciales 

fueron a= 3 y b=9, se obtuvo que los valores posteriori fueron a= 44 y b=266. 

 

Tabla 35. Depresión a posteriori con a priori continua en Ciencias 

 

Distribución 

Beta 
A priori A posteriori 

A 3 44 

B 9 266 

µ 0.250 0.142 

Σ 0.120 0.020 

 

La distribución beta a priori tuvo media de 0.25 y desviación estándar de 0.12, a 

posteriori fue de 0.142 y desviación estándar de 0.020. 
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Tabla 36. Intervalo de probabilidad de la depresión en Ciencias 

Beta (θ: 44, 266)   

    

Percentil Θ 

0.025 0.105 

0.050 0.111 

0.100 0.117 

0.250 0.128 

0.500 0.141 

0.750 0.155 

0.900 0.168 

0.950 0.176 

0.975 0.183 

 

Intervalo de probabilidad:  

Como se observa en la tabla 36, el intervalo de probabilidad al 95% se encuentra 

entre 0.105 a 0.183, el cual contienen la proporción de alumnos que presentan 

depresión en la universidad. 

 

FIGURA 11. Distribución beta a priori y a posteriori – Facultad de 

Ciencias. 
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Se observa en la curva de densidad a priori para una distribución beta que hay 

mayor desviación estándar (0.12) en comparación con él a posteriori (0.020), la 

media fue de 0.25 y 0.142, respectivamente, además, el a posteriori presenta 

mayor densidad cercana a la media y se traslada a su derecha. 

 

Tabla 37. Depresión según los niveles de rendimiento académico en Ciencias 

 Depresión 
Total 

Ausencia Presencia 

Nivel de rendimiento 

Deficiente 38 1 39 

Bajo 164 30 194 

Medio 51 7 58 

Alto 4 3 7 

Total 257 41 298 

 

 Se determinó que, en la Facultad de Ciencias la mayoría de los estudiantes que 

presentan depresión tienen un rendimiento académico bajo. 

 

 

 

FIGURA 12. Depresión según los niveles de rendimiento académico de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias. 
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y el rendimiento académico (p<0.05) en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias. 

Tabla 38. La depresión y su relación con el rendimiento académico en 

Ciencias - Enfoque clásico 

  Valor 
Grados de 

libertad 
P 

Chi-cuadrado de Pearson 9.729a 3 0.021 

Razón de verosimilitud 10.044 3 0.018 

Asociación lineal por lineal 3.852 1 0.050 

N de casos válidos 298     

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0.96. 

 

A continuación, se observa que, en caso se adopte un punto de vista inicial de 

muy baja relación (probabilidad a priori de 0.10), baja (0.25) y media (0.50), la 

probabilidad de que tal hipótesis nula sea correcta es baja, rechazándose esta 

hipótesis y aceptándose la alterna; para niveles superiores (probabilidades 

iniciales altas) la hipótesis nula es aceptada. 

 

Tabla 39. Valoración bayesiana: probabilidad a posteriori de la veracidad 

en Ciencias 

Niveles de relación 
Probabilidad a 

priori 

Valor mínimo 

de P(H0|D=d0) 

Muy bajo 0.10 0.004 

Bajo 0.25 0.010 

Medio  0.50 0.038 

Alto 0.75 0.106 

Muy alto 0.90 0.263 
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IV. DISCUSIÓN  

 

Los avances de las investigaciones en el campo de la Pedagogía y ciencias afines a 

la educación como la Psicología, la Sociología o la Neurociencia, ponen de 

manifiesto la incidencia que tienen algunos de los factores relacionados con el 

aprendizaje. Aspectos como la madurez intelectual y el desarrollo de la inteligencia 

emocional han cobrado nuevas dimensiones en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, debido a los impactos que van observando los investigadores. La 

depresión ligada al campo de la salud mental forma parte de una gama de elementos 

que tienen incidencia en el aprendizaje y consecuentemente en el rendimiento. 

Goleman (1998) señala que el rendimiento escolar está muy ligado al desarrollo de 

la inteligencia emocional, y enuncia como factores que afectan en diverso grado el 

rendimiento académico:  

la confianza o sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, 

la propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene 

muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda. La curiosidad 

o sensación de que el descubrir algo es positivo y placentero. 

Intencionalidad el deseo y la capacidad de lograr algo, y de actuar 

en consecuencia; esta habilidad está ligada a la sensación y a la 

capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. El autocontrol, 

referido a la capacidad de modular y controlar las propias 

acciones en una forma apropiada a la edad; es el control interno. 

La relación entendida como la capacidad de relacionarse con los 

demás, se basa en el hecho de comprenderles y ser comprendido. 

(p.167).  

 

Desde estas premisas se reflexionan los resultados de la medición de la depresión y 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de Piura. 

Tal como se ha explicado en los resultados la probabilidad a priori se ha tomado a 

partir de algunos estudios realizados en estudiantes de educación básica y 

universitaria en Latinoamérica y de una prueba piloto aplicada a una muestra de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, que pertenecen a la población de 

estudio. Los resultados evidencian que los estudiantes se encuentran con algún nivel 
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de depresión, sea esta leve o moderada, asimismo se observa que en el caso del 

criterio de la variable edad hay una tendencia notable a que sean los más jóvenes 

los que tienen más acentuada la depresión. 

Estos resultados sin duda son confirmados por hallazgos hechos en una serie de 

estudios tanto a nivel de educación básica como universitaria, así tenemos que en 

Colombia el estudio realizado por Díaz, (2012) manifiesta haber encontrado bajos 

niveles de depresión; expresándolo así: “el porcentaje de estudiantes con depresión 

grave encontrado en este estudio es de 3,6% y con depresión moderada de 25,9%”, 

debe precisarse que esta autora estima como bajos los resultados en relación a otros 

que refiere la literatura científica del tema, atribuyendo la diferencia a la aplicación 

de instrumentos diversos. Asimismo, los resultados mostrados son de alguna 

manera similares a los encontrados por Cerna (2015) quien al estudiar la prevalencia 

de la depresión en estudiantes de secundaria de una institución pública y otra 

privada constató que eran bajos (alrededor de 10% en promedio). Sin embargo, 

difieren de los encontrados por Bohórquez (2007) quien señala que “se encontró 

una elevada proporción de estudiantes con puntajes en las escalas compatibles con 

depresión (46,95%) y ansiedad (60,3%) estas prevalencias fueron superiores en 

estudios en la población colombiana en general” (p. 95). 

 

En relación a la depresión a posteriori, los resultados en general muestran que hay 

una probabilidad notable en las Escuelas Profesionales estudiadas, así, se observa 

que en la Escuela de Estadística el modelo utilizado determina que la prevalencia 

es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a priori de 0.125, y al que corresponde 

una verosimilitud de 0.017, siendo la probabilidad a posteriori de 0.585 (mayor 

valor) para este modelo. 

El valor esperado (E(Ɵ)) de la depresión en alumnos de estadística a priori fue de 

0.320 y a posteriori de 0.1038. La depresión en alumnos de estadística con un 

modelo comprendido en el rango 0.03 a 0.25 presenta el 100% de la probabilidad a 

posteriori; y para el modelo en el rango 0.08 a 0.12 una probabilidad de 99.4%.  

Es decir, se constata que, si bien la prevalencia ha disminuido entre los resultados 

a priori y a posteriori, estos siguen ubicándose dentro de los parámetros de los 

hallazgos de las investigaciones que se han hecho en otros ámbitos. 
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En la Escuela Profesional de Biología se constata que, la depresión en alumnos de 

Biología, que llevan Estadística, con un modelo comprendido en el rango 0.08 a 

0.25 presenta el 100% de la probabilidad a posteriori; y para el modelo en el rango 

0.08 a 0.12 una probabilidad de 98.5%. Es decir, existe una probabilidad absoluta 

de que se encuentre prevalencia de estudiantes con algún nivel de depresión. 

 

Para los estudiantes de la Escuela Profesional de Electrónica y Comunicaciones se 

comprueba que la depresión en alumnos de Electrónica y Comunicaciones con un 

modelo comprendido en el rango 0.03 a 0.33 presenta el 100% de la probabilidad a 

posteriori; y para el modelo en el rango 0.08 a 0.25 una probabilidad de 98.8%.  Es 

decir, la probabilidad es alta en los dos casos, en cuanto a que haya depresión en 

los estudiantes. 

 

Para los estudiantes de la Escuela Profesional de Física, se observa que, la depresión 

en alumnos de estadística con un modelo comprendido en el rango 0.08 a 0.48 

presenta el 99.5% de la probabilidad a posteriori; y para el modelo en el rango 0.08 

a 0.33 una probabilidad de 96.1%.  

 

Para los estudiantes de la Escuela Profesional de Matemática se constata que, la 

depresión en alumnos de estadística con un modelo comprendido en el rango 0.08 

a 0.33 presenta el 99.8% de la probabilidad a posteriori; y para el modelo en el 

rango 0.08 a 0.25 una probabilidad de 94.1%.  

 

Estos resultados se encuentran de alguna manera confirmados por estudios sobre la 

depresión como el Bohórquez (2007) quien, usando la escala de Zung, al confirmar 

la prueba diagnóstica en una muestra de estudiantes universitarios encontró que, “al 

menos el 38% con un IC de 95% (29,62%-41,17%) cursó los estudios con al menos 

un episodio de depresión en los últimos 12 meses y de estos un porcentaje notable 

en los últimos 6 meses” (p. 98). Asimismo, Díaz (2012) hace notar la dificultad que 

se encuentra para comparar los estudios de depresión con otros, con ello para hacer 

generalizaciones, ya que fue el hecho de utilizar diversos instrumentos de 

estimación, genera gran variabilidad de los resultados, limitando los hallazgos: “El 

porcentaje de estudiantes encontrados con depresión grave fue de 3,6% y con 

depresión moderada de 25,9%. Es difícil comparar estos resultados con los de otros 
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estudios debido a la diversidad de instrumentos utilizados., pero estos resultados 

son aproximados a los encontrados en estudios con estudiantes de medicina del 

Hospital Militar de Bogotá y en la Universidad Javeriana de Cali” (p,53). 

 

En cuanto al rendimiento académico hay que subrayar que el aprendizaje está sujeto 

a una serie de condicionantes; Rodríguez (2008) señaló que el aprendizaje 

significativo está sujeto a elementos como la estructura del contenido, la capacidad 

de cognición y la disposición que tenga el aprendiz. Estos elementos tienen que ver 

con la motivación y la calidad de las habilidades mentales del sujeto, tal como lo 

establece Ortiz (1997) citado por Serrano et al (2013), cuando señala: 

la premisa básica de la teoría de Beck es que la depresión se 

caracteriza fundamentalmente por la existencia de errores 

cognitivos que conducen al individuo deprimido a percibir e 

interpretar la realidad de una manera negativa. Es decir, en 

términos del paradigma del procesamiento de información, la 

depresión se caracterizaría por un procesamiento distorsionado 

negativamente de la información (Ortiz, 1997: 159). (p,49) 

 

Lo expuesto líneas arriba, hay que entenderlo como que, la depresión es un 

condicionante fuerte para las actividades intelectuales, en tanto afecta no solo 

aquellas que son requisito para un mejor logro como la motivación o la atención, 

sino que aspectos vinculados a la cognición son afectados, impactando finalmente 

en el rendimiento académico. 

 

En el enfoque clásico, los resultados de la presente investigación evidencian que no 

existe asociación entre la depresión y el rendimiento académico, así para los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Estadística, se observa que, incluso en caso 

se adopte un punto de vista inicial de muy baja relación (probabilidad a priori de 

0.10), la probabilidad de que tal hipótesis nula sea correcta es alta.  

 

En el caso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Biología no hay 

asociación entre depresión y rendimiento, sin embargo, en el enfoque bayesiano, se 

puede observar que la depresión es más frecuente a medida que el rendimiento es 

más bajo ya que, se observa que  en caso se adopte un punto de vista inicial de muy 
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baja relación (probabilidad a priori de 0.10), la probabilidad de que tal hipótesis 

nula sea correcta es baja, rechazándose esta hipótesis y aceptándose la alterna; para 

niveles superiores (probabilidades iniciales altas) la hipótesis nula es aceptada. 

 

Asimismo, para los estudiantes de la Escuela de profesional de Física, tampoco se 

comprueba la existencia de asociación entre en la depresión y el rendimiento 

académico, ya que se observa que incluso en caso se adopte un punto de vista inicial 

de muy baja relación (probabilidad a priori de 0.10), la probabilidad de que tal 

hipótesis nula sea correcta es alta. 

 

En el caso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Matemática, se observa 

que tampoco hay asociación entre depresión y rendimiento matemático, sin 

embargo, en el enfoque bayesiano si existe relación, ya que se observa que  en caso 

se adopte un punto de vista inicial de muy baja relación (probabilidad a priori de 

0.10) y baja (0.25), la probabilidad de que tal hipótesis nula sea correcta es baja, 

rechazándose esta hipótesis y aceptándose la alterna; para niveles superiores 

(probabilidades iniciales altas) la hipótesis nula es aceptada. 

 

Para los estudiantes de la Escuela Profesional de Electrónica y Comunicaciones, se 

observa que, no hay asociación entre depresión y rendimiento académico. 

 

Estudios como el de Chávez et al  (2015), señalan que la evaluación de la depresión 

no siempre define en forma clara lo que ocurre con el rendimiento académico: 

los resultados evidencian una relación inversa, muy baja y no 

significativa, lo cual indica que no se puede usar la depresión 

como una variable necesariamente asociada al rendimiento 

académico, y por ende tampoco puede usarse como predictora. Al 

menos no en forma general, salvo trastornos de personalidad con 

matices clínicos que conllevarían otras estrategias de 

afrontamiento. (p, 115). 

 

Asimismo, los resultados encontrados en las Escuelas Profesionales del presente 

estudio, difieren de otros como el de Serrano et al (2013), quienes aplicaron un test 
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de IDAS que incluye más factores que el de Zung, y comprobaron la asociación 

entre los factores de la depresión y el rendimiento académico, subrayando que, 

de los 7 factores, sólo 4 factores se presentan como significativos 

en su correlación, lo cual significa que 57% de indicadores de 

depresión correlacionaron con rendimiento académico; mientras 

que de los 12 indicadores del factor Ansiedad respecto del 

rendimiento académico, sólo 2 se presentan como significativos 

en su correlación, es decir 16.6%. Ahora bien, según los 

resultados, la depresión está asociada al bajo rendimiento escolar 

en más de la mitad de la muestra, (p,57). 

 

También, los resultados difieren de algún modo, de los que presenta Franco et al 

(2011) quienes encontraron que había asociación entre la depresión y el rendimiento 

Matemático, asimismo subrayaron la existencia de períodos en los que la asociación 

era notable; lo que habla de variabilidad de esta asociación: 

se observa una fuerte asociación entre la presencia de depresión 

durante los últimos quince días y la percepción de regular o mal 

rendimiento académico durante el último mes en estudiantes de 

administración de una universidad pública de Santa Marta, 

Colombia, aún después de ajustar por sexo y semestre que se 

cursa. La depresión en esta investigación fue de 38,5%, aunque 

sin importancia clínica (depresión mayor), en las mujeres se 

presenta más elevada que en los hombres (40,3% y 37,7% 

respectivamente), aun cuando no estadísticamente significativa, 

lo cual corrobora los hallazgos de otros estudios que señalan que 

los trastornos depresivos se presentan con menos frecuencia en 

los adolescentes (p, 70). 

 

El estudio de Aparcana (2016)con estudiantes universitarios de Lima, mostró que 

había asociación entre la depresión y el rendimiento académico: 

se observa en la prueba de hipótesis general que la depresión está 

relacionado inversamente con la variable rendimiento académico 

de los estudiantes de la carrera de gestión y negocios, según la 

1.8% 2.3% 15.3% 25.9% 3.6% 4.7% 13.0% 24.4% 3.4% 1.0% 
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0.5% 1.6% 1.8% 0.3% 0.3% 0.3% Variable: Apatía Grave 

Moderada Leve Sin Apatía Deficiente Bajo Medio Alto Variable: 

Rendimiento Académico. Correlación de Pearson de -0.404 y 

Spearman de -0.294, representando ésta una aceptable asociación 

de las variables y siendo altamente significativo. Además, según 

la prueba de la independencia (valor Chi-cuadrado igual a 

127.679, con un p < 0.05) altamente significativo, por lo tanto, 

existe una relación significativa entre la depresión y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de gestión 

y negocios del IST.SISE-sede –SJL, durante el periodo 2016 (p. 

89). 

 

Bohórquez (2007) al estudiar los desempeños académicos en universitarios con 

depresión encontró que había diferencias notables en los niveles de asociación entre 

los que estaban llevaban Ciencias básicas de los de Ciencias clínicas, diferencia que 

atribuyó a los estilos de evaluación; en este caso la diferencia no es notable de un 

grupo a otro, dado que todos se evalúan en Estadística. Robles (2018), en un estudio 

realizado con estudiantes del séptimo año de Medicina Humana, encontró que había 

asociación entre depresión y rendimiento académico, y que el 66% que tenía 

depresión leve/moderada/severa tenía bajo rendimiento. La investigación de 

Cáceres (2017), también aporta evidencia en torno a la relación entre depresión y 

rendimiento académico, en tanto señala que existe algún tipo de relación sin 

precisar el nivel de significatividad: Los estudiantes emocionalmente estables 

presentan un rendimiento académico satisfactorio, mientras que los estudiantes 

emocionalmente inestables presentan un rendimiento académico bajo. La 

extraversión (sociabilidad) en los estudiantes se ve acompañada de un rendimiento 

académico menor al de los estudiantes introvertidos, quienes presentar un 

rendimiento académico satisfactorio. (p, 88) 

 

Lo expuesto líneas arriba, nos permite aseverar que no se puede afirmar 

enfáticamente la asociación entre depresión y rendimiento académico, tal como los 

resultados de este trabajo lo señala, y las evidencias de otras investigaciones sobre 

el tema lo documentan desde el enfoque clásico, sin embargo, desde el enfoque 

bayesiano, se puede presenciar la asociación de nuestras variables de estudio. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. Las distribuciones a priori utilizadas fueron la distribución uniforme y la 

distribución beta, donde la probabilidad a priori de que un estudiante de la 

Facultad de Ciencias presente depresión es de 0.138, siendo para cada escuela 

profesional: Estadística 0.018, Biología 0.138, Electrónica y telecomunicaciones 

0.122, Física 0.238 y Matemática 0.167.  

 

2. La depresión y el rendimiento académico en la escuela profesional de estadística 

no se relacionan en el enfoque clásico; esto se confirma realizando el enfoque 

bayesiano. Para el modelo con una distribución a priori uniforme, la probabilidad 

de que presente depresión es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a priori 

de 0.125, y al que corresponde una verosimilitud de 0.132, siendo la probabilidad 

a posteriori de 0.585 (mayor valor), con un intervalo de probabilidad al 95% se 

encuentra entre 0.068 a 0.200, el cual contienen la proporción de alumnos que 

presentan depresión. 

 

3. En la escuela profesional de Biología, se encontró que no existe relación entre la 

depresión y el rendimiento académico en el enfoque clásico, sin embargo, en el 

enfoque bayesiano, se puede observar que la depresión es más frecuente a 

medida que el rendimiento es más bajo. Así mismo, que para el modelo de 

distribución a priori uniforme la probabilidad de que un estudiante presente 

depresión es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a priori de 0.125, y al 

que corresponde una verosimilitud de 0.095, siendo la probabilidad a posteriori 

de 0.857 (mayor valor), con un intervalo de probabilidad al 95% se encuentra 

entre 0.091 a 0.217, el cual contienen la proporción de alumnos que presentan 

depresión. 

 

4. Se determinó que la depresión y el rendimiento académico de la escuela 

profesional de Electrónica y telecomunicaciones no se relacionan en el enfoque 

clásico, reafirmándose en el enfoque bayesiano, así mismo, para el modelo la 

probabilidad de que un estudiante presente depresión es de 0.120, al que atribuye 

una probabilidad a priori de 0.125, y al que corresponde una verosimilitud de 

0.171, siendo la probabilidad a posteriori de 0.589 (mayor valor), con un 
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intervalo de probabilidad al 95%, que se indica en la tabla 18, se encuentra entre 

0.071 a 0.246, el cual contienen la proporción de alumnos que presentan 

depresión. 

 

5. En la escuela profesional de Física, la depresión y el rendimiento académico no 

se relacionan en el enfoque clásico, lo mismo, que se confirma en el enfoque 

bayesiano. Para el modelo cuya distribución a priori es uniforme, la 

probabilidad de que une estudiante presente depresión es de 0.250, al que 

atribuye una probabilidad a priori de 0.125, y al que corresponde una 

verosimilitud de 0.199, siendo la probabilidad a posteriori de 0.463 (mayor 

valor), con un intervalo de probabilidad al 95% se encuentra entre 0.115 a 0.400, 

el cual contienen la proporción de alumnos que presentan depresión. 

 

6. Se determinó que para la escuela profesional de Matemática la depresión y el 

rendimiento académico no se relacionan ene el enfoque clásico, sin embargo, 

en el enfoque bayesiano se determina que la depresión es más frecuente a 

medida que el rendimiento es más bajo. Para el modelo con distribución a priori 

uniforme, la probabilidad de que un estudiante presente depresión es de 0.120, 

al que atribuye una probabilidad a priori de 0.125, y al que corresponde una 

verosimilitud de 0.126, siendo la probabilidad a posteriori de 0.468 (mayor 

valor), con un intervalo de probabilidad al 95% se encuentra entre 0.091 a 0.308, 

el cual contienen la proporción de alumnos que presentan depresión. 

 

7. Se encontró relación entre la depresión y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura tanto 

en el enfoque clásico, como en el enfoque bayesiano, es decir, la depresión es 

más frecuente a medida que el rendimiento es más bajo. A demás el nivel de 

rendimiento académico predominante en la Facultad de Ciencias es bajo y para 

el modelo cuya distribución a priori es uniforme, la probabilidad de que un 

estudiante depresión es de 0.120, al que atribuye una probabilidad a priori de 

0.125, y al que corresponde una verosimilitud de 0.044, siendo la probabilidad 

a posteriori de 0.994 (mayor valor), con un intervalo de probabilidad al 95% se 

encuentra entre 0.105 a 0.183, el cual contienen la proporción de alumnos que 

presentan depresión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. La constatación de niveles significativos de depresión en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Piura, confirmados por investigaciones en otros ámbitos 

universitarios, debe motivar el desarrollo de estudios que tiendan a profundizar el 

tema desde la perspectiva del cuidado de la salud mental de los estudiantes 

universitarios y de la población estudiantil en general. 

 

2. Los resultados de esta investigación deben ser ampliados por investigaciones de 

corte multidisciplinarios, que aborden desde la perspectiva bayesiana, factores 

ligados al componente docente (en cuanto a la estrategia metodológica y evaluativa, 

así como las relaciones interpersonales) y al componente estudiante (personalidad, 

autoestima, autoeficacia, meta cognición), en relación al rendimiento académico. 

 

3. La relación entre depresión y rendimiento académico, debe ser abordada desde los 

nuevos enfoques de aprendizaje y en el marco de los planteamientos que ofrece la 

neurociencia, para explicar el aprendizaje y con ello el rendimiento académico. 

 

4. Las investigaciones orientadas al estudio del tema del rendimiento académico, debe 

incluir como centro de sus inquietudes el aspecto emocional, ya que este 

componente por su complejidad debe ser examinado desde un enfoque amplio. 

 

5. Debe estudiarse la relación de la depresión y el rendimiento académico, a partir del 

uso de otros instrumentos para medir la depresión, como son el test de Beck o el 

IDAS, por ejemplo, ya que de esa manera se pueden ir validando   las relaciones 

constatadas entre depresión y rendimiento y se pueden adoptar medidas de apoyo 

en los ámbitos formativos. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Población de estudiantes de Facultad de Ciencias por Escuela 

Escuela Profesional Cantidad 

Estadística 366 

Biología 483 

Electrónica y Telecomunicaciones 217 

Física 92 

Matemática 161 

Total 1319 

 

 

ANEXO 2. Muestra de estudiantes de Facultad de Ciencias por Escuela 

Escuela Profesional Cantidad 

Estadística 83 

Biología 109 

Electrónica y Telecomunicaciones 49 

Física 21 

Matemática 36 

Total 298 

 

 

ANEXO 3. Fórmula del tamaño de muestra 

 

n =
N ∗ Z2 ∗ P ∗ Q

(N − 1) ∗ E2 + Z2 ∗ P ∗ Q
 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

Z: nivel de confianza 

P: presencia de depresión 

Q: ausencia de depresión 

N: tamaño de la población 

E:  precisión o el error  
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ANEXO 4. Cálculo de la muestra 

 

 

 

𝑛 =
1319 ∗ 1,962 ∗ 0.476 ∗ 0.524

(1319 − 1) ∗ 0.052 + 1,962 ∗ 0.476 ∗ 0.524
 

       n= 297.15= 298 (redondeo entero superior)        
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ANEXO 5. Operacionalización de las variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Niveles Indicadores 

Tipo de 

Variable 

 

Depresión  

 

 

 

 

 

Rendimiento 

académico 

Enfermedad o trastorno 

mental que se caracteriza 

por una profunda tristeza, 

decaimiento anímico, baja 

autoestima, pérdida de 

interés por todo y 

disminución de las 

funciones psíquicas. (Según 

la RAE). 

 

Medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. 

 

- 25-49 

(No= 0) 

 

-50 a 

más 

(Si=1)  

 

 

 0-10 

10-15 

15-18 

18-20  

Sin depresión  

 

 

Con depresión  

 

 

 

Deficiente 

Bajo 

Medio  

Alto  

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  
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ANEXO 6. Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung (SDS) 

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado describe la forma 

en que usted se ha sentido en los últimos días. 

Por favor marque (x) la columna adecuada. 
Poco 

tiempo 

Algo del 

tiempo 

Una buena 

parte del 

tiempo 

La mayor 

parte del 

tiempo 

1. Me siento decaído y triste.         

2. Por la mañana es cuando me siento mejor.         

3. Siento ganas de llorar o irrumpo en llanto.         

4. Tengo problemas para dormir por la 

noche.         

5. Como la misma cantidad de siempre.         

6. Todavía disfruto el sexo.         

7. He notado que estoy perdiendo peso.         

8. Tengo problemas de estreñimiento.         

9. Mi corazón late más rápido de lo normal.         

10. Me canso sin razón alguna.         

11. Mi mente está tan clara como siempre.         

12. Me es fácil hacer lo que siempre hacía.         

13. Me siento agitado y no puedo estar 

quieto.         

14. Siento esperanza en el futuro.         

15. Estoy más irritable de lo normal.         

16. Me es fácil tomar decisiones.         

17. Siento que soy útil y me necesitan.         

18. Mi vida es bastante plena.         

19. Siento que los demás estarían mejor si yo 

muriera.         

20. Todavía disfruto de las cosas que 

disfrutaba antes.         
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ANEXO 7. Confiabilidad Del Instrumento 

 

Realizando el análisis de confiabilidad del instrumento se obtuvo un alfa de 

Cronbach de 0.782, determinándose que el test es confiable, tal como se 

muestra a continuación: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,782 20 

FUENTE: Test de Zung Aplicado a los alumnos de la Facultad de Ciencias. – UNP. 

 

 

ANEXO 8. Confiabilidad por el método dos mitades 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,669 

N de elementos 10a 

Parte 2 Valor ,733 

N de elementos 10b 

N total de elementos 20 

Correlación entre formas ,436 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,608 

Longitud desigual ,608 

Dos mitades de Guttman ,606 

a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. 

b. Los elementos son: P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20. 
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