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Resumen 

 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los rasgos de 

personalidad y de la depresión en estudiantes universitarios del primer año de pregrado de una 

universidad privada del valle de Aburrá, donde participaron 46 estudiantes de la universidad 

Minuto de Dios, este estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, en el 

cual se aplicaron dos pruebas de uso libre nombradas el inventario de depresión de Beck y el 

inventario de personalidad PID-5 para el análisis de los resultados se utilizaron gráficas de 

Excel, donde se obtuvo que el género femenino es más probable de presentar un diagnóstico de 

síntomas de depresión según la prueba de depresión de Beck, por otro lado, mediante la prueba 

de personalidad se estableció que los dos rasgos con mayor prevalencia en los estudiantes de 

primer año de pregrado son el afecto negativo con un 20% y en segundo lugar el rasgo de 

desapego con un 16%. 

Palabras claves: Rasgos de personalidad, rasgos depresivos, estudiantes universitarios, 

salud mental, vida universitaria. 
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Introducción 

 

 

la presente investigación tiene como objetivo principal identificar los rasgos de 

personalidad y de la depresión en estudiantes universitarios del primer año de pregrado de una 

universidad privada del valle de Aburrá, donde participaron 46 estudiantes de la universidad 

Minuto de Dios, este estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, en el 

cual se aplicaron dos pruebas de uso libre nombradas el inventario de depresión de Beck y el 

inventario de personalidad PID-5. 

El ministerio de salud indica que Antioquia tiene los índices más altos de pacientes con 

depresión en el país, cerca de 276 mil antioqueños padecen esta enfermedad que afecta a 

población de todas las edades. 

El término “depresión” fue conocida en sus inicios como melancolía, pero en el año 1725 

fue retomada por el británico Richard Blackmore rebautizándolo por el termino actualmente 

conocido como depresión. Así mismo, El autor Aron Beck explica la depresión por tres 

conceptos específicos: 1) Triada cognitiva formada por la visión negativa de sí mismo, la 

tendencia a interpretar sus experiencias de forma y la visión negativas acerca del futuro. 2) Los 

esquemas cognitivos. Estos esquemas, relativamente estables, constituyen la base de la 

regularidad de las interpretaciones. Pueden haber estado inactivos durante periodos prolongados 

de tiempo y haber sido activados en situaciones generadoras de ansiedad. 3) Los errores en el 

procesamiento de la información. Errores que se presentan en el enfermo depresivo y que 

mantienen la creencia en los esquemas cognitivos a pesar de que la existencia de una evidencia 

contraria. Estos errores son: el catastrofismo; la inferencia arbitraria; la abstracción selectiva; la 

generalización excesiva y el pensamiento dicotómico o absolutista. (Psiquiatría, sf). 
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Por otro parte, La personalidad es la organización de las estructuras cognitivas, afectivas 

y físicas de cada individuo, puesto que es una caracterización propia de un sujeto, igualmente el 

temperamento es un factor importante de la conformación de dicha personalidad. de este modo, 

el avance de la psicología en el conocimiento de las variables psicológicas individuales apoya la 

validez del constructo de personalidad, desde una perspectiva centrada en el modelo de rasgos de 

los Cinco Grandes, hasta la visión centrada en las teorías social-cognitivas. Con ello, McAdams 

describe tres niveles o perspectivas con las que explicar la personalidad. (Viruela, 2016, p. 8) 

En los resultados del estudio se obtuvo que el género que mostró más interés en la 

realización de las pruebas fue el género femenino con un 76%, del mismo modo, la mayoría de 

los estudiantes no presentan ningún síntoma de depresión con un porcentaje del 22% entre las 

edades de 16 a 20 años de la población total, aun así el género femenino es más probable de 

presentar un diagnóstico de síntomas de depresión según la prueba de depresión de Beck, por 

otro lado mediante la prueba de personalidad se estableció que los dos rasgos que más se 

presentan en los estudiantes de primer año de pregrado son el afecto negativo con un 20% y en 

segundo lugar el rasgo de desapego con un 16%. 

Es probable que estos resultados arrojados por las pruebas se deban a las altas exigencias 

académicas de la vida universitaria a las cuales se ven sometidos los estudiantes, debido a que 

esto implicaría ser una persona independiente y responsable con su formación profesional, así 

mismo, la transición del colegio a la universidad trae consigo desbalances emocionales que están 

ligados al desarrollo de la personalidad de cada individuo. 
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Planteamiento del Problema 

 

 
Se percibe que la depresión es un trastorno mental que afecta el estado de ánimo de las 

personas, así como lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), definiéndolo como: 

 

Es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de 

discapacidad en todo el mundo. Afecta a más de 264 millones de personas en todo 

el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. El paciente 

con depresión presenta tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, 

sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

cansancio y falta de concentración. También puede presentar diversos síntomas 

físicos sin causas orgánicas aparentes. La depresión puede ser de larga duración o 

recurrente, y afecta considerablemente a la capacidad de llevar a cabo las 

actividades laborales y académicas y de afrontar la vida cotidiana. En su forma 

más grave, puede conducir al suicidio. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

Como se menciona anteriormente esto conlleva a que el estudiante presente dificultades 

para elaborar sus tareas diarias, como lo son: sus funciones académicas (dificultad para 

concentrarse, pérdida de interés, etc.) mantenimiento de la vida familiar, y las relaciones 

interpersonales, acarreando probablemente una deserción académica. Cabe resaltar que diversos 

factores sociales y biológicos pueden incrementar el riesgo de que una persona desarrolle la 

enfermedad. 

 

Asimismo, se encuentra necesario exponer los datos estadísticos de dicho trastorno en el 

Valle de Aburra. 
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Como se mencionó anteriormente, la depresión es la dificultad 

para mantener regulado el estado de ánimo y altera la capacidad de realizar 

actividades diarias, esta se encuentra que en el valle de abura el 4.6% de la 

población padece esta enfermedad, especialmente niños y adolescentes, según 

estudio de Salud Mental del Ministerio de Salud, es decir, Antioquia tiene los 

índices más altos de pacientes con depresión en el país, cerca de 276 mil 

antioqueños padecen esta enfermedad que afecta a población de todas las edades. 

(RCN radio, 2015) 

 

Del mismo modo en Medellín también se presenta este trastorno, así como lo afirma el 

siguiente medio de comunicación. 

 

En Medellín como en Colombia la prevalencia de depresión es del 5%; 

estudios indican que pese a ser reconocido como el país más feliz del mundo, los 

índices de este comportamiento son superiores a la media nacional. En la ciudad 

se estima que unas 130 mil personas la padecen, y se caracterizan por vivir 

diferentes periodos de tristeza profunda. (Noticias Tele Medellín, 2017) 

 

Se conoce que la depresión es el trastorno mental más frecuente a nivel global, por ende, 

dicha patología en la ciudad de Medellín se presenta desde años anteriores, sin embargo, en la 

actualidad se conoce más alternativas de intervención las cuales ayudan a mitigar dicho 

trastorno. 

 

La depresión podría llegar a ser considerada en el año 2020 la segunda 

causa de discapacidad en los países industrializados (4). Múltiples estudios han 

encontrado que la prevalencia de depresión leve oscila entre 9 % y 24 %, la 

Depresión moderada entre el 5 % y el 15 % y la severa entre el 2 % y el 6,3 %. En 
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todos los estudios es evidente el predominio del género femenino. (Javier, y otros, 

2010, p. 9) 

 

Por consiguiente, se hace necesario definir la personalidad, la cual se comprende como 

una serie de comportamiento en los que influye los factores socioculturales y los factores 

biológicos los cuales conforman la personalidad y se van permeando durante los años. 

 

Según Allport (1975) citado en (Montaño, Palacios, y Gantiva, 2009, p.6), 

asume que la personalidad se refiere a “la integración de todos los rasgos y 

características del individuo que determinan una forma de comportarse” es decir, 

que la personalidad se forma en función del desarrollo del individuo, a partir de 

las características ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y 

mantienen su comportamiento. 

 

En efecto, la transición a la edad adulta trae consigo mayores repercusiones para los 

estudiantes universitarios como: dificultades económicas, conflictos para asumir nuevas 

responsabilidades como las académicas, la construcción de su propia identidad y la 

incertidumbre acerca de su propio futuro. 

 

Desde la teoría del ciclo vital en donde se encuentran la mayoría de los 

estudiantes universitarios de pregrado que están atravesando la adolescencia 

tardía. En la adolescencia tienden a emerger con particular intensidad algunos 

problemas de salud mental que no se presentan con tanta frecuencia en etapas 

previas, como los trastornos de patrones desadaptativos de la personalidad. (Cova, 

y otros, 2007, p. 3) 
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Se logra evidenciar, que la adolescencia es una etapa en donde existe mayor riesgo de 

presentar un desbalance en términos de salud mental, debido a que en ella se experimentan 

cambios constates, como lo son: la búsqueda de identidad. 

 

La personalidad es el papel central en el rendimiento académico, muchas 

investigaciones prueban actualmente que el rendimiento académico no sólo se 

asocia con factores intelectuales, sino que es un efecto de múltiples variables 

adaptativas, comportamentales y psicopatológicas, Por ello, se afirma que la 

inteligencia, personalidad y motivación asociadas entre sí. (Casarretto, Niño, y 

Calderón, 2003, p. 124) 

 

Según investigaciones realizadas por la universidad de Antioquia, se encuentra que los 

trastornos de personalidad con mayor prevalencia en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Medellín son los siguientes: 

 

El trastorno básico de la personalidad de mayor porcentaje fue el 

pasivo/agresivo con un 12,3%, seguido por el antisocial 6,4%, el narcisista 6,0%, 

el agresivo sádico 5,5%, el fóbico 5,3% y el autodestructivo 4,9%; mientras los 

demás trastornos (dependiente, compulsivo y esquizoide) presentan un porcentaje 

de 2,0% o inferior. (Ferrer, y otros, 2015, p.12) 

Así pues, la conformación de la personalidad trae consigo diversos factores que pueden 

desatar un trastorno mental como lo es la depresión, como se refiere a continuación: 

 

Se podría entender la relación entre personalidad y depresión como un 

continuo donde los trastornos depresivos estarían en el polo extremo de ciertos 

rasgos de personalidad, o bien, se podría considerar que la personalidad es un 
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Precursor de la depresión, en el sentido de que individuos con un alto nivel de 

ciertos rasgos tendrían mayor riesgo de desarrollar un trastorno depresivo. (Parra, 

y otros, 2018, p. 4) 

 

Finalmente, esta investigación pretende conocer los rasgos de personalidad y rasgos de 

depresión en estudiantes universitarios que cursan su primer año de pregrado, puesto que los 

problemas de salud mental repercuten directamente en el desarrollo funcional de sus actividades 

académicas. 

 

Mencionada investigación, tiene como finalidad conocer el estado mental en cuanto a los 

rasgos de personalidad y de la depresión en estudiantes universitarios del primer año de 

pregrado, debido a que, en la literatura encontrada se evidencia un vacío teórico frente al estado 

mental en el que ingresa los estudiantes a su primer año de pregrado, puesto que, los estudios 

hallados se centran en conocer la prevalencia de los trastornos depresivos y de personalidad y no 

presentan interés por indagar sobre el bienestar psicológico de los alumnos que inician sus 

carreras de pregrado, de esta manera se considera necesario indagar sobre los rasgos depresivos y 

de personalidad para conocer en qué estado mental inician estos individuos sus estudios, ya que, 

se considera necesario que los alumnos adquieran las habilidades sociales como emocionales y 

las aptitudes adecuadas como la disciplina y la adaptación, para desenvolverse en este nuevo 

entorno académico. 

Por otro lado, desde ámbito académico, no se muestra mucho interés por comprender el 

estado mental en el cual un individuo inicia sus estudios de pregrado, ya que es importante 

analizar si estos se encuentran en las condiciones necesarias para iniciar su vida universitaria, y 

por medio de las pruebas psicométricas a emplear se evidenciará la suficiencia de cada alumno al 

momento de iniciar una carrera universitaria. 
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Pregunta: 

 

¿Cuáles son los rasgos de la personalidad y de la depresión en estudiantes universitarios 

del primer año de pregrado de una universidad privada del valle de aburra? 
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Antecedentes 

 

 
Con la intención de obtener información para la presente investigación, se exploraron 

diversas bases de datos, tales como: Redalyc, Scielo, ProQuest, revistas científicas entre otras. 

Relacionados con los rasgos de personalidad y depresión en estudiantes universitarios, para ello 

se utilizaron los siguientes descriptores: personalidad en estudiantes, rasgos de depresión en 

universitarios, características de personalidad en jóvenes universitarios, personalidad y depresión 

en estudiantes. a continuación, se expondrá la teoría encontrada de rasgos de personalidad y de 

la depresión en estudiantes universitarios. 

Autores como (Ferrer, y otros, 2015, p. 5) realizan un estudio sobre la prevalencia de los 

trastornos de la personalidad en universidades privadas de Medellín. 

El propósito del estudio fue establecer la prevalencia de los trastornos de 

personalidad en estudiantes universitarios de Medellín, Colombia. Se aplicó el 

Inventario Clínico Multiaxial de Millón (MCMI-II) (Millón, 1987a 1907), a 

estudiantes universitarios de seis universidades. La edad media fue 22 años, y el 

rango estuvo entre 16 y 63 años. Para ello se construyó una base de datos con la 

siguiente información: variables sociodemográficas, puntuaciones directas y 

puntuaciones de tabla base de cada trastorno, y se estableció una nueva variable 

denominada “punto de corte”, que categorizó la “presencia” o “ausencia” de los 

trastornos. Se realizó un análisis descriptivo para determinar su prevalencia que, 

de mayor a menor, fue: límite, pasivo-agresivo, antisocial, narcisista, 
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esquizotípico, paranoide, agresivo-sádico, evitativo, autodestructivo, histriónico, 

dependiente, obsesivo compulsivo y esquizoide. 

Por otro lado, autores como (Zitlali , Maldonado , y Serrano, 2014, p. 3) realizan una 

investigación que evalúa el perfil de la personalidad de estudiantes de primer semestre de 

medicina. 

 

El presente estudio realiza un análisis del perfil del estudiante que ingresa 

a una carrera universitaria ya que de por sí es un tema de interés, puesto que se 

hace con el fin de selección de aspirantes que cuenten con capacidades y aptitudes 

que aseguren mayores posibilidades de culminar la carrera y desarrollar 

estrategias que posibiliten el aprendizaje adecuado dependiendo de la 

personalidad del educando. El propósito de esta investigación fue identificar el 

perfil del estudiante que ingresa al primer semestre de Médico Cirujano y 

Nutrición de la Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN) de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango (UJED). Esto, por medio de la aplicación del 

Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota–2 (MMPI–2). 

Asimismo, la autora (Concepción, 2019, p. 2) realiza un estudio sobre depresión y 

personalidad en estudiantes universitarios. 

Dicho estudio tuvo como objetivo conocer si existe correlación entre la 

depresión y factores de la personalidad en estudiantes universitarios, para ello se 

emplearon los instrumentos, Big Five Inventory BF-15 y el Inventario 

Multicultural de la Depresión, Estado-Rasgo IMUDER,en una muestra total de 

207 estudiantes universitarios de una universidad privada de Lima- Perú. Esta 

investigación arroja resultados donde se indica que existen mayores niveles de 
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afectos positivos y los factores de personalidad que más predominan son 

amabilidad y responsabilidad en los estudiantes. Por consiguiente se concluye que 

existen factores de personalidad que pueden relacionarse con los afectos 

negativos de la depresión y así padecer mencionado trastorno. 

La autora María Barredas, lleva a cabo un estudio donde se evalúa la incidencia y nivel 

de depresión en estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. 

Este estudio fue realizado en estudiantes de nuevo ingreso generación 

2009 de las carreras de Psicología y Enfermería de la Universidad Veracruzana 

Región Veracruz. El objetivo de esta investigación fue diagnosticar la tendencia a 

presentar depresión en donde se trabajó con 155 estudiantes 27 hombres y 55 

mujeres de la Facultad de Psicología y 18 hombres y 55 mujeres de la Facultad de 

Enfermería. Se utilizó el Test Multifásico de la Personalidad (MMPI-2). Los 

resultados obtenidos fueron: en torno a la depresión en estudiantes de Psicología: 

el 7.40% en hombres y 9.09% mujeres y con tendencia a la depresión el 3.70% en 

hombres y 9.09% mujeres y en Enfermería el 11.11% en hombres y 3.63% 

mujeres y con tendencia el 11.11% en hombres y 10.90% mujeres En donde no se 

encontraron diferencias significativas en general. A partir de esto se concluye que 

desde el ingreso de los estudiantes se puede presentar depresión o tendencia a 

padecerla y esto resulta preocupante puesto que la educación superior implica 

una mayor responsabilidad y nivel de exigencia provocándose niveles de estrés 

altos lo que los hace vulnerables a la depresión. (Barradas, 2015, p. 4) 

También los autores (Torres, y otros, 2018) evalúan los rasgos de personalidad en 

alumnos de nuevo ingreso a la carrera de medicina. 
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El presente estudio tiene como objetivo identificar rasgos de personalidad 

en los alumnos que ingresan por primera vez a la universidad a la carrera de 

medicina, por ello se encuentran atributos que describen las diferencias 

individuales, ordenan sus rasgos y se clasifican en dimensiones básicas a través 

del cuestionario de 16 factores de personalidad de Cattell, puesto que conocer los 

rasgos de personalidad en alumnos de medicina permite planear acciones 

pedagógicas que favorezcan su desempeño en la carrera. Se estudiaron 163 

alumnos, con una edad de 19.4 ± 0.95 años; el 58.3% fueron del género femenino. 

En orden decreciente, los valores más altos fueron: I (sensibilidad), F 

(impetuosidad), Q4 (tensión), Q2 (individualismo) y B (solución de problemas), 

mientras que los que tuvieron valores menores (media menos desviación 

estándar), en orden de menor a mayor, fueron: Q1 (rebeldía), N (diplomacia), M 

(imaginación), O (seguridad), G (responsabilidad) y C (estabilidad emocional), 

Para concluir el perfil encontrado en los alumnos de medicina es que son 

conservadores, ingenuos, tensos, despreocupados y sensibles, mientras que son 

muy poco escrupulosos, imaginativos, realistas y experimentadores; en especial 

estos puntos son oportunidades de generar estrategias educativas que favorezcan 

su desarrollo para terminar con éxito su carrera de pregrado. 
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Justificación 

 

 

Esta investigación se realiza con fines académicos como requisito para obtener el título 

de psicólogas, Por medio de esta se pretende conocer los rasgos de personalidad y rasgos de 

depresión en estudiantes universitarios del primer y segundo semestre de pregrado de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Teniendo en cuenta que la salud mental repercute 

directamente en la funcionalidad del ámbito académico. 

 

Este estudio de tipo descriptivo se llevará a cabo por medio de la aplicación de test 

psicológicos nombrados: PID-5 el cual se usa para identificar rasgos de personalidad y el 

Inventario de Depresión de Beck utilizado para medir los rasgos de la depresión. Los cuales 

ayudarán a identificar la prevalencia de los rasgos que se presentan con mayor frecuencia en los 

estudiantes universitarios. 

El interés primordial de esta investigación es que sirva de base para indagaciones futuras, 

puesto que, en el ámbito académico suele ser poco estudiado debido a que se encuentran escasas 

investigaciones con dichas variables, por consiguiente, los estudios encontrados en bases tales 

como: Scielo, ProQuest, Redalyc, etc. Apuntan a conocer las características de personalidad, 

depresión en estudiantes universitarios, prevalencia de trastornos de personalidad en estudiantes 

de universidades privadas, entre otras investigaciones. Asimismo, aportará nuevos conocimientos 

para estudios interdisciplinarios, de forma similar contribuirá a conocer el estado en términos de 

salud mental en el que los estudiantes universitarios inician sus carreras de pregrado. 

 

Por consiguiente, este estudio tiene una gran importancia en la academia, debido a que, 

este apunta a saber la prevalencia de los rasgos de personalidad y de depresión en estudiantes 

universitarios de primer año de pregrado, ya que se interesa conocer el estado mental en el que se 
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incorporan a la vida universitaria, a causa de que quizás los estudiantes llegan con pocas 

fortalezas a nivel emocional, dado que la transición del colegio a la universidad trae consigo 

nuevas responsabilidades, implica un nivel más alto de dedicación , autonomía, y factores 

externos que puedan afectar su estadía en el contexto educativo, de ello resulta decir que la 

universidad hasta el momento no ha tenido en cuenta las características emocionales, aptitudes y 

habilidades de los estudiantes que se presentan de nuevo ingreso. Por otro lado, toma alta 

relevancia debido a que a nivel social no se evidencia mayor interés por el bienestar psicológico 

de los sujetos que inician sus carreras de pregrado. 

 

Para finalizar a nivel particular se adquieren nuevos conocimientos en cuanto a la 

prevalencia de los rasgos de la población anteriormente mencionada, desarrollando así actitudes 

investigativas que guían nuestra formación profesional y así aportar a la disciplina psicológica. 
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Objetivos 
 

 

Objetivo general: 

 

 Identificar los rasgos de personalidad y de la depresión en estudiantes universitarios del 

primer año de pregrado de una universidad privada del valle de aburra 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar en qué género se presentan con mayor prevalencia los rasgos de depresión en 

los estudiantes universitarios. 

 

• Determinar cuál es el género en donde predominan más rasgos de personalidad en 

estudiantes universitarios según la prueba de aplicación del PID-5. 

 

 Relacionar las variables de personalidad y depresión en estudiantes universitarias de 

acuerdo a su edad. 
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Marco Teórico 
 

 

Depresión 

 

El término “depresión” fue conocida en sus inicios como melancolía, pero en el año 1725 

fue retomada por el británico Richard Blackmore rebautizándolo por el termino actualmente 

conocido como depresión. 

Se conocen varias definiciones sobre la depresión, las cuales están desarrolladas por Aron 

Beck y Albert Ellis. 

Para Aaron T. Beck la depresión se explica por tres conceptos específicos: 
 

1) Triada cognitiva formada por la visión negativa de sí mismo, la tendencia a 

interpretar sus experiencias de forma y la visión negativas acerca del futuro. 2) 

Los esquemas cognitivos. Estos esquemas, relativamente estables, constituyen la 

base de la regularidad de las interpretaciones. Pueden haber estado inactivos 

durante periodos prolongados de tiempo y haber sido activados en situaciones 

generadoras de ansiedad. 3) Los errores en el procesamiento de la información. 

Errores que se presentan en el enfermo depresivo y que mantienen la creencia en 

los esquemas cognitivos a pesar de que la existencia de una evidencia contraria. 

Estos errores son: el catastrofismo; la inferencia arbitraria; la abstracción 

selectiva; la generalización excesiva y el pensamiento dicotómico o absolutista. 

(Psiquiatría, sf). 
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Como se alude anteriormente, la depresión se caracteriza por una visión negativa del 

mundo, en donde el sujeto regula sus propias interpretaciones las cuales se ven afectadas por los 

esquemas cognitivos que desarrolla a largo del trastorno mental. 

Por otro lado, (Ellis, 2010) citado en (Lagos, 2016, p. 25) define a la 

depresión como el síndrome en el que interactúan diversas modalidades somática, 

afectiva, conductual y cognitiva. Considerando que las distorsiones cognitivas en 

el análisis y procesamiento de la información, ¡son la causa principal de! 

desorden a partir del cual se desatan los componentes restantes. 

De acuerdo a la definición de Ellis las distorsiones cognitivas son un error que se 

ocasiona al momento de procesar la información, puesto que desempeñan un papel importante en 

la psicopatología y crean perturbaciones a nivel emocional. 

Aaron Beck concuerda con Albert Ellis en que la depresión es 

consecuencia de distorsiones cognitivas tales como pesimismo extremo o una 

visión irreal de la propia personalidad, estas distorsiones cognitivas son la causa 

primaria del desorden y no elaboraciones secundarias, todas las formas de 

psicopatología, presentan algún grado de desorden del pensamiento por lo nadie 

puede conocer la realidad de manera totalmente objetiva y que la apreciación que 

cada individuo hace de su mundo está coloreado por sus experiencias pasadas. 

(Lagos, 2016, p. 26) 

A partir de esto, se evidencia que el desorden del pensamiento hace parte importante en 

cuanto al desarrollo de trastornos mentales como la depresión, puesto que se percibe la realidad 

de manera distorsionada, generando así otras patologías. 
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Síntomas de la depresión 

 

Según el (Instituto Nacional de salud mental, sf) La tristeza es solo una 

pequeña parte de la depresión. Es posible que algunas personas con depresión ni 

siquiera se sientan tristes. Las personas pueden tener síntomas diferentes. Algunos 

síntomas de depresión incluyen: 

 

• Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o “vacío” 

 

• Sentimientos de pesimismo o falta de esperanza 

 

• Sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia 

 

• Pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos 

 

• Pérdida de energía, fatiga o sensación de que está más lento 

 

• Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones 

 

• Dificultad para dormir, despertarse temprano por la mañana o dormir demasiado 

 

• Cambios en el apetito o el peso 

 

• Pensamientos de muerte o suicidio, o intentos de suicidio • Inquietud o irritabilidad 

 

• Dolores y molestias, entre ellos, dolores de cabeza y calambres, o problemas digestivos, 

sin una causa física aparente, o que no se alivian ni con tratamiento. 
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Tabla 1. 

 Trastornos depresivos 

Tipo de Trastorno Definición 

• Depresión mayor (o grave) Cuando se tienen síntomas de depresión la 

mayor parte del día, casi todos los días, 

durante por lo menos dos semanas y estos 

interfieren con su capacidad para trabajar, 

dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. 

Es posible que una persona tenga un solo 

episodio de depresión mayor en su vida, pero 

es más frecuente tener varios episodios. 

Trastorno depresivo persistente (distimia) 
Cuando se tienen síntomas de depresión que 

duran por lo menos dos años. La persona que 

ha sido diagnosticada con este tipo de 

depresión puede tener episodios de depresión 

mayor junto con períodos de síntomas menos 

graves. Algunas formas de depresión son 

ligeramente diferentes o pueden presentarse 

en circunstancias únicas. 
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Depresión perinatal: Las mujeres con depresión perinatal sufren de 

depresión mayor durante el embarazo o 

después del parto (depresión posparto). 

Trastorno afectivo estacional. Un tipo de depresión que va y viene con las 

estaciones y que, por lo general, comienza a 

finales del otoño o principios del invierno, y 

desaparece en la primavera y el verano. 

Depresión psicótica Este tipo de depresión ocurre cuando una 

persona tiene depresión grave además de 

alguna forma de psicosis, como tener 

creencias falsas fijas y perturbadoras 

(delirios) o escuchar o ver cosas inquietantes 

que otros no pueden oír o ver (alucinaciones). 

 

Nota: recuperado del Instituto Nacional de Salud Mental, sf. 

 

Se sabe que la depresión puede llegar a ser tan incapacitante y desgastante, requiriendo así 

medicación para su tratamiento, así pues, repercute directamente en las actividades académicas 

de los estudiantes universitarios. 

 

el trastorno depresivo mayor y la distimia en niños y adolescentes 

implican un riesgo elevado de que se presenten episodios depresivos recurrentes, 

asociados con suicidios y con otros comportamientos autodestructivos que se 
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pueden prolongar hasta la edad adulta. También se sabe que la depresión se 
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Relaciona con diversos factores que dificultan su atención, que empeoran su 

pronóstico y que aumentan el riesgo de otras conductas problemáticas. Entré ellos 

están el nivel socioeconómico, la historia familiar con problemas de depresión y 

de consumo de alcohol, las experiencias con la violencia, el abuso físico o sexual 

y el consumo de tabaco y de drogas ilegales. (Jiménez, Wagne, Rivera, y 

González, 2015, p.5) 

Se conoce que este trastorno afecta de manera abrupta a aquellas personas que lo padecen 

y la sintomatología durante la adolescencia muestra más vulnerabilidad en las personas haciendo 

así que se sienta más débil y frágil por ende se recomienda tratar a tiempo esta enfermedad y 

crear múltiples estrategias para su prevención. 

Los estudiantes universitarios en el transcurso de su formación académica están 

sometidos a exigencias y situaciones que pueden desencadenar la depresión, estos factores son: 

Estrés: se evidencia que los estudiantes de primer año pasan de la 

transición del colegio a la universidad y esto es un cambio abrupto debido al 

incremento de las responsabilidades y falta de tiempo para cumplir con cada una 

de ellas y la sobrecarga académica, por ende, el estrés tiene prevalencia con la 

depresión en los estudiantes universitarios. (Gutierrez, y otros, 2010, p. 5) 

Se evidencia que los estudiantes de primer año pasan de la transición del colegio a la 

universidad y esto es un cambio abrupto debido al incremento de las responsabilidades y falta de 

tiempo para cumplir con cada una de ellas y la sobrecarga académica, por ende, el estrés tiene 

prevalencia con la depresión en los estudiantes universitarios. 
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Frustración: Es una insatisfacción provocada por la aparición de sucesos 

inesperados, de obstáculos en la consecución de un objetivo, así como de 

acontecimientos que tienen lugar cuando han sido deseados o esperados. En 

definitiva, la frustración provoca un sentimiento de fracaso. (Revista electrónica 

de portales médicos, 2014, p. 2) 

En el ámbito académico los estudiantes pueden llegar a un punto riesgoso, debido a la 

incapacidad de llegar hacia una meta específica, lo cual puede desencadenar problemas 

emocionales como el manejo de estresores comunes como lo son las calificaciones, exámenes y 

la convivencia. 

Deserción: Según Erika Himmel la deserción se refiere al abandono 

prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y 

comprende un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de 

que el estudiante se reincorpore. (Merlino, Ayllon, y Escanes, 2011, p.7) 

Esta deserción académica se puede entender como el comportamiento de los alumnos que 

abandonan sus estudios, sin analizar las razones o circunstancias que determinaron ese abandono. 

Desadaptación: un fenómeno psicosocial, derivado de la relación 

conflictualizada entre determinadas conductas (tanto en el sentido de 

comportamientos activos, como de actitudes y valores individuales o grupales y el 

clima social). (Relaciones tn, s.f.) 

Esta desadaptación es la incapacidad que manifiesta una persona a la hora de adaptarse a 

una situación en específico, en los estudiantes universitarios incrementa la dificultad de 

adaptarse puesto que es un entorno nuevo en donde se desarrollan. 



RASGO DE PERSONALIDAD Y DE LA DEPRESIÓN 30 
 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente desarrollado, es necesario conocer el concepto de 

salud mental. 

Salud mental: (Organización Mundial de la Salud, 2018) la define como: 

un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes 

puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar y/o estudiar de 

forma productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad” 

La salud mental tiene un mayor impacto en los estudiantes de primero año haciendo así 

que aumente el rendimiento académico y la productividad, disminuyendo el estrés y los síntomas 

depresivos que este conlleva. 

De manera análoga, es importante conocer que trastornos de depresión suelen ser más 

frecuentes en los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta que esto puede repercutir 

directamente en su desempeño académico. 

 

Dentro de los factores que se asociaron con la sintomatología de la 

depresión estuvieron las dificultades económicas y problemas familiares; estos 

dos factores se relacionan entre sí, toda vez que las privaciones económicas 

generan estrés, que a su vez crea un ambiente emocional desfavorable en el hogar. 

(Arrieta, Díaz, y González, 2014, p. 3) 

 

Así como se menciona anteriormente, existen varios factores que quizá pueden 

desencadenar la depresión, al no poseer un control de estos ocasionan alto estrés en los 

estudiantes y de esta manera produce un trastorno mental. 
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El interés se centra en estudiantes universitarios, la relevancia de 

profundizar en esta población radica en que en este contexto poblacional existe un 

incremento de estresores a afrontar cotidianamente, como lo son los compromisos 

académicos, los diversos desplazamientos desde sus ciudades de origen, el 

distanciamiento con sus familias, en algunos casos los compromisos laborales, la 

disminución de la red de apoyo y el incremento de la ansiedad. Todas ellas 

situaciones que generan gran impacto psicológico. (Páez y Peña, 2018, p.3) 

Los estudiantes universitarios al comenzar una carrera profesional pasan por muchos 

cambios en su vida, los cuales generan un desbalance en su estabilidad emocional, puesto que la 

responsabilidad aumenta para tener un mejor rendimiento académico. Cada situación de cambio 

puede ocasionar en los estudiantes un acumulamiento el cual se puede convertir en trastornos 

mentales como lo es el caso de la depresión. 

 

Personalidad 

 

Para comenzar a definir este término, es relevante conocer que el psicólogo 

estadounidense más clásico en la disciplina de la psicología de la personalidad es Gordon 

Allport, este publica en el año1963 el libro nombrado” la personalidad”. 

El constructo de personalidad ha sido definido a lo largo de la historia, desde distintas 

aproximaciones teóricas, las cuales serán desarrolladas continuación: 

Una de las primeras teorías conocidas de (Romero, 2005; McAdams y 

Pals, 2006; McAdams y Olson, 2010). Citados en (Viruela, 2016, p.7) en el (siglo 

V a.C.) fue la de los “4 humores o temperamentos” del filósofo griego Hipócrates, 

que relacionaba cuatro tipos de temperamento con el funcionamiento de diferentes 
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Sustancias biológicas denominadas humores. No obstante, hasta la actualidad, el 

concepto ha ido variando y, a principios del siglo XX, las principales corrientes 

en psicología (psicoanálisis, humanismo, conductismo, cognitivismo o 

biologismo) influyeron en la forma de entender la personalidad, proponiendo 

teorías de la personalidad, que diferentes autores iban organizando en metateorías, 

paradigmas o perspectivas, usualmente denominadas psicodinámica, 

fenomenológica/humanista, del aprendizaje, cognitiva, biológica y disposicional. 

Actualmente, la evolución de estas perspectivas ha derivado en dos grandes 

metateorías: socio cognitiva y biodisposicional, que han sido integradas en una 

visión más holista de la personalidad. 

La personalidad es la organización de las estructuras cognitivas, afectivas y físicas de 

cada individuo, puesto que es una caracterización propia de un sujeto, igualmente el 

temperamento es un factor importante de la conformación de dicha personalidad. 

El avance de la psicología en el conocimiento de las variables psicológicas 

individuales apoya la validez del constructo de personalidad, desde una 

perspectiva centrada en el modelo de rasgos de los Cinco Grandes, hasta la visión 

centrada en las teorías social-cognitivas. Con ello, McAdams describe tres niveles 

o perspectivas con las que explicar la personalidad. (Viruela, 2016, p. 8) 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p. 645). Citada en (Ferrer, y otros, 2015, p. 
 

4) clasifica los trastornos de la personalidad de la siguiente manera: 
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Tabla 2. 

Trastornos de la personalidad. 

 
Trastornos de la personalidad Definición. 

 

Trastorno Paranoide de la Personalidad La sintomatología esencial consiste en un 

patrón de desconfianza y suspicacia, de 

manera que se interpretan las intenciones de 

los demás como malévolas. 

Trastorno Esquizoide de la Personalidad Es un patrón de distanciamiento de las 

relaciones sociales y una gama restringida de 

la expresión emocional. 

Trastorno Esquizotípico de la Personalidad Estas personas se caracterizan por un patrón 

de malestar agudo en las relaciones íntimas, 

de distorsiones cognitivas o perceptivas y de 

excentricidades del comportamiento. 

Trastorno Límite de la Personalidad Las personas con este trastorno tienen un 

patrón de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales, de la imagen de sí mismos y 

de los afectos, con una impulsividad marcada. 

Trastorno Histriónico de la Personalidad Las personas con este trastorno tienen un 

patrón de emotividad y de búsqueda de 

Atención excesiva. 
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Trastorno de la Personalidad por Evitación Las personas con este trastorno presentan “un 

patrón de inhibición social, sentimientos de 

inadecuación e hipersensibilidad a la 

evaluación negativa. 

 

Trastorno de la Personalidad por 

Dependencia 

Las personas que tienen este trastorno tienen 

un patrón de comportamiento de sumisión y 

adhesión relacionado con una necesidad 

excesiva de ser cuidado. 

Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la 

Personalidad 

Las personas con este trastorno tienen un 

patrón de preocupación por el orden, el 

perfeccionismo y el control. 

 
 

Nota: recuperado de la Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p.645 citada en  

Ferrer y otros, 2015, p. 4. 

 

Según investigaciones realizadas por la universidad de Antioquia, se encuentra que los 

trastornos de personalidad con mayor prevalencia en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Medellín son los siguientes: 

El trastorno básico de la personalidad de mayor porcentaje fue el 

pasivo/agresivo con un 12,3%, seguido por el antisocial 6,4%, el narcisista 6,0%, 

el agresivo sádico 5,5%, el fóbico 5,3% y el autodestructivo 4,9%; mientras los 

demás trastornos (dependiente, compulsivo y esquizoide) presentan un porcentaje 
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de 2,0% o inferior. (Ferrer, y otros, 2015, p.12) 

Conocer la personalidad de los demas es una habilidad esencial para tener 

relaciones sociales exitosas. La personalidad es clave para entender que es lo que 

hay detrás de los conocimientos y emociones de la gente con la que se interactua. 

(Martinez, 2015, p.149) 

Como se alude anteriormente, la personalidad es un factor relevante para 

establecer relaciones interpersonales, para establecer relaciones sanas con las 

personas del medio en que se desenvuelve con normalidad. 

Los cinco factores de la personalidad se caracterizan de la siguiente 

manera: neuroticismo: refleja la tendencia a experimentar con facilidad 

emociones displacenteras, tales como ira, ansiedad, depresión y/o vulnerabilidad; 

extroversión: alude a la propensión a ser enérgico, asertivo, activo, sociable y con 

tendencia a experimentar afectos positivos; responsabilidad: indica preferencia a 

trabajar con autodisciplina, mantención del esfuerzo y orientado al logro; 

afabilidad: revela la orientación a ser compasivo, cooperador, gentil y confiable; y 

apertura a la experiencia: vinculada al gusto por lo no convencional, creativo, 

informado y autónomo. (Rojas y Carmona, 2013, p.4) 

Es necesario resaltar que dichos factores son diferentes, debido a que, cada persona lo 

asume desde su experiencia, ya que, está relacionada con experiencias de afecta positivo o 

negativo según sea el caso de cada persona y ya solo depende ella misma si hace que la 

experiencia sea satisfactoria o no. 

Es posible considerar que las características socioculturales de un 

ecosistema se presente como una estrategia para evaluar la incorporación de la 
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cultura y su incidencia en los rasgos de personalidad de sus habitantes. Los 

jóvenes que se describen como colectivistas, se adaptan al contexto sociocultural 

al que pertenecen, el ecosistema sociocultural promueve ciertos rasgos de 

personalidad y facilita el aprendizaje de reglas de comportamiento para 

comportarse de una u otra forma dentro de su grupo de referencia. (Palacio y 

Martinez, 2017, p.4) 

En contexto en el que se desarrollan las personas tiene relevancia en la conformación de 

los rasgos de la personalidad, puesto que es permeada por la realidad que cada persona vive, es 

decir, por la cultura y así va formando su propia personalidad. 
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Metodología 

 

 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, en donde la recolección de 

datos se realizará por medio de pruebas psicométricas en las cuales se limitan a una única opción 

de respuestas por parte de la muestra mediante la cual se obtiene información cuantificable, para 

esto se hace necesario definir el enfoque cuantitativo: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos.3 El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Sampieri, 2014, p 4) 

Del mismo modo, el alcance más oportuno para esta investigación es el descriptivo, el cual será 

definido a continuación: 
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Alcance descriptivo: 

 

Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, 

detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri, 2014, p. 92) 

 

Recolección de datos cuantitativos: 

 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la 

muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis (si es 

que se establecieron), la siguiente etapa consiste en recolectar los datos 

pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo/ 

análisis o casos (participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, 

etcétera). Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 

(Sampieri, 2014, p. 198) 

a) ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? 

 

Los datos serán proporcionados por estudiantes universitarios de primer año de pregrado. 

 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? 



RASGO DE PERSONALIDAD Y DE LA DEPRESIÓN 39 
 

 

La muestra se localiza en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la cual 

participaran 80 estudiantes de manera voluntaria. 

c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? 

 

Los datos se recolectarán por medio de dos pruebas psicométricas que permitan medir los 

rasgos de personalidad y de depresión en la población ya mencionada, estas pruebas son 

denominada PID-5 para la medición de rasgos de personalidad y el inventario de depresión 

de Beck el cual facilita la medición de rasgos de depresión. 

 

Inventario de personalidad del DSM-5 (PID-5). 

 

Aplicación: individual y colectiva. 

 

Ámbito de aplicación: niños y adolescentes de 11- 17 años, y adultos. 

Tiempo de aplicación: varía en función de la versión aplicada. 

Objetivo: medir variantes desadaptativas de los cinco dominios del modelo 

de los Cinco Grandes (Big Five). 

Material: formato de aplicación. 

 

El modelo de personalidad de los Cinco Grandes afirma que existen cinco 

factores básicos de la personalidad. Los cinco factores fueron desarrollados 

originalmente del análisis factorial de las palabras que la gente utiliza en el 

lenguaje cotidiano para describir la personalidad, el enfoque léxico de la 

personalidad. Robert McCrae y Paul Costa emprendieron un amplio programa de 
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Investigación que identificó los llamados Cinco grandes, a saber: neuroticismo, 

extroversión, apertura, afabilidad y escrupulosidad. 

Neuroticismo: 

 

Describe a las personas que con frecuencia son atormentadas por 

emociones negativas como la preocupación y la inseguridad. Emocionalmente son 

lábiles en lugar de estables. 

Extroversión: La gente extrovertida es amistosa, amante de la diversión, 

afectuosa y locuaz. 

Los extrovertidos a menudo parecen felices, y se ha propuesto que la 

experiencia emocional positiva es una característica central de la extroversión; es 

posible que el extrovertido sea incluso biológicamente más sensible al placer que 

otros. Lo que caracteriza al extrovertido típico no es una felicidad serena, sino una 

felicidad activa y con energía. 

Apertura: Los expertos han dado varios nombres a este factor: cultura, 

intelecto, intereses intelectuales, inteligencia e imaginación. Se le reconoce con 

los términos artístico, curioso, imaginativo, intuitivo, original y de amplios 

intereses. Las personas que son creativas, curiosas y abiertas a la experiencia 

tienen mayor probabilidad de encontrar soluciones inteligentes a los problemas. 

Afabilidad: Llamada en ocasiones adaptabilidad social o agradabilidad, 

indica una personalidad amistosa y complaciente, que evita la hostilidad y tiende 

a llevarse bien con los demás. Sus amigos lo encuentran simpático y bondadoso, 



RASGO DE PERSONALIDAD Y DE LA DEPRESIÓN 41 
 

 

en contraste con quienes son poco afables, a quienes se describe como suspicaces, 

insensibles y poco cooperadores. 

Escrupulosidad: Llamada también seriedad, control de impulsos y 

voluntad de logro, describe diferencias en el orden y autodisciplina de la gente. 

Por lo general, tienen mayor motivación de logro en los ámbitos académico y 

laboral. También tiene que ver con las relaciones familiares. (Mccrabe y Costa, 

s.f) 

 

Inventario de Depresión de Beck (BDI – II) 

 

Autores: Beck, A., Steer, R., Brown, G. 

Adaptación: Brenlla, M., Rodríguez, C. 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: a partir de los 13 años. 

Tiempo de aplicación: Entre 5 y 10 minutos. 

Objetivo: Identificar y medir la gravedad de síntomas típicos de la 

depresión en adultos y adolescentes 

Material: Manual y hoja de respuestas. 

 

El BDI en relación con BAI, permite evaluar la elevada comorbilidad que 

existe entre los síntomas depresivos y ansiosos. El BDI consiste en 21 premisas de 

síntomas depresivos que se valoran en una escala Likert de 4 puntos, los cuales 

son : Los 21 Ítems son: tristeza, pesimismo, fracaso, pérdida de placer, 
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sentimiento de culpa, sentimientos de castigo, disconformidad con sí mismo, 

autocrítica, ideación suicida, llanto, pérdida de interés, indecisión, 

desvalorización, pérdida de energía, cambios en los hábitos de sueño, irritabilidad, 

cambios en el apetito, dificultad de concentración, cansancio o Fatiga, pérdida de 

interés en el sexo, agitación (Beck, Brown, y Steer, 2006). 

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y 

respondamos al planteamiento del problema? 

Para el análisis de dichos datos se utilizará tablas de Excel o dado el caso en un software. 

 

 
Muestra 

 

Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población. (Sampieri, 2014, p. 170) 

La población está conformada por los estudiantes de primer año de pregrado de la 

Universidad Minuto de Dios, en donde la muestra se obtiene por medio de una calculadora 

muestra con la siguiente fórmula: 

Tamaño del universo: 100 personas 

Heterogeneidad: 50% 

Margen de error: 5 

Nivel de confianza: 95 

En donde arroja un resultado para una muestra total de 80 participantes. 
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Tipo de muestra 

Muestra no probabilista 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 

la investigación o los propósitos del investigador. Depende del proceso de toma 

de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, 

las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Sampieri, 

2014, p. 175). 
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Consideraciones éticas 

 

 

 La persona evaluada tiene derecho legal a acceder a la información 

recabada sobre sí misma en el transcurso de la evaluación. 

 El consentimiento informado: el consentimiento informado (CI) 

se convierte en una herramienta de mediación entre los intereses de 

investigadores, financiadores e individuos incluidos en la investigación científica. 

El CI es, adicionalmente, una excelente forma de ejercitar y aplicar principios 

éticos tan genuinamente humanos y universales. También conocido como 

consentimiento libre y esclarecido, consentimiento bajo información o 

consentimiento educado, el CI permite garantizar la autonomía, la 

autodeterminación y el respeto a los individuos involucrados en el proceso de 

investigación científica o que reciben atención médica. (Cañete, Guilhem, y Brito, 

2012, p. 2) 

 Confidencialidad: en cambio, es un asunto que se "hace o se dice 

en confianza, o con seguridad recíproca entre dos o más personas". La 

confidencialidad entonces consistiría en asegurar al confidente la preservación de 

un secreto cuyo contenido se conoce claramente. (Anguita y Sotomayor, 2011, p. 

2). 
 

 El anonimato: vendría a ser omitir la identidad de la persona de la 
 

que se trate, porque no se conoce o porque se quiere ocultar (Anguita y 

Sotomayor, 2011 , p.2) . 

 Cuidado y respeto por los participantes: Los participantes en la 

investigación deben mantener protegida su privacidad, tener la opción de dejar la 
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investigación y tener un monitoreo de su bienestar. La confianza es la base de la 

investigación ética. La dignidad y el bienestar de los individuos que participan en 

la investigación deben ser una preocupación central de cada persona involucrada 

en el proyecto de investigación. La persona que dirige la investigación (algunas 

veces llamado el “investigador”) es últimamente responsable por la conducta de la 

investigación, el rendimiento del proyecto y la protección de los derechos y el 

bienestar de los sujetos (Osorio, 2000, p. 1) 

 Manejo de Pruebas psicométricas: Una prueba psicométrica es 

aquella en la que se evalúa la personalidad de un individuo, así como sus 

aptitudes. Como norma general, estas pruebas se utilizan durante el proceso de 

contratación de personal. A través de ellas se pretende conocer el potencial de un 

candidato en relación con unas tareas a desempeñar. No hay que olvidar que un 

empleador busca futuros trabajadores con una característica de personalidad 

determinada. (Navarro, 2016, p. 2) 

 El engaño: El engaño es la acción y efecto de engañar (inducir a 

alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de 

verdad, producir ilusión). Un engaño, por lo tanto, supone una falta de verdad en 

lo que se dice, hace o piensa. Es posible vincularlo con la mentira, las trampas o 

las artimañas. Algunos engaños intentan proteger al engañado (para evitar que 

tome contacto con una realidad dolorosa) o aportar diversión (como una broma o 

un truco de magia). (Perez y Merino, 2014, p. 1) 

 Omisión: es la abstención de hacer o decir algo. También es una 

falta, un descuido o una negligencia por parte de alguien encargado de realizar 

una tarea y que no la realiza. (Significados, 2018, p. 1) 
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Resultados 

 

 
En el siguiente apartado se presentarán los resultados arrojados en la presente 

investigación sobre los rasgos de personalidad y de depresión con mayor prevalencia en los 

estudiantes universitarios del primer año de pregrado de la universidad Minuto de Dios, por 

medio de la graficas se logra evidenciar aquellos rasgos que más predominan en mencionados 

individuos leyéndose de izquierda a derecha, cabe mencionar que, primeramente se encuentran 

las gráficas de género y edad y en segundo lugar las gráficas que combinan las variables 

sociodemográficas con los rasgos anteriormente descritos. 

 

Grafica 1. Género 

 

Se logra evidenciar que la mayor de la participación que se presentó en la investigación 

fue el género femenino, con un porcentaje de 76% abarcando más de la mitad de la población 

estudiada. 
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Grafica 2. Edad 

 

La grafica muestra que los estudiantes de primer año de pregrado inician sus carreras 

universitarias en un rango de edad de 20 años. 

 
 

Grafica 3. Depresión 

Se deja en evidencia que la mayoría de los estudiantes de primer año no presentan 

depresión, de igual forma cabe resaltar que la depresión leve se encuentra presente en un nivel 

medio de la población. 
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Grafica 4. Personalidad 

Es preciso señalar que los rasgos de personalidad con mayor prevalencia en los 

estudiantes universitarios son el afecto negativo y desapego; siendo el afecto negativo el más 

representativo de todos los rasgos evaluados donde se experimentan síntomas como angustia y 

miedo a la soledad. 

 

Grafica 5. Depresión y género. 
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Se deja en evidencia que el género femenino tiene mayor probabilidad de presentar un 

diagnostico depresivo de acuerdo a los resultados arrojados en el inventario de depresión de 

Beck. 

 

 
Grafica 6.Personalidad y género 

En consecuencia, de los resultados arrojados por el cuestionario de personalidad PID 5 el 

género femenino tiene mayor prevalencia de presentar diversos rasgos de personalidad, teniendo 

obteniendo el mayor porcentaje el rasgo de personalidad afectivo negativo y desapego. 
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Grafica 7.Depresión, personalidad y edad 

La grafica anterior deja en evidencia, que en la edad de los 20 años es donde no se 

presentan mayores síntomas de depresión, de manera análoga, el rasgo de personalidad que más 

se destaca en los estudiantes es el afecto negativo. 
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Discusión 

 

 

Para iniciar, se hace necesario aclarar que no fue posible obtener el estimado de los 80 

individuos encuestados, debido a que, no hubo mucha participación por parte de los estudiantes 

del primer año de pregrado de la universidad Minuto de Dios, a pesar de que se asistió a diversos 

cursos de psicología y en diferentes horarios académicos del primer año de pregrado brindando 

la respectiva información acerca de la presente investigación, la población no evidencio mucho 

interés por la realización de los test psicológicos, sin embargo, aquellos universitarios que se 

encontraban dispuestos a participar solo diligenciaban una prueba de los dos test que se tenían 

preparados, es por ello, que el total de respuestas fue de 46 estudiantes los cuales estuvieron 

dispuestos a responder ambas pruebas. 

En primer lugar, en los resultados obtenidos se dejó en evidencia que el género con 

mayor participación e interés en la presente investigación la obtuvo el género femenino con un 

porcentaje 76% mientras que el género masculino tuvo una participación del 24%, seguido de 

esto, se logró observar que en la mayoría de la muestra encuestada no se presentan síntomas 

depresivos, de igual manera se resalta que la depresión leve ocupa un segundo lugar en los 

encuestados, por otro lado, las estructuras de personalidad más frecuentes son el rasgos de afecto 

negativo y el rasgo de desapego, de ello resulta decir, que el género femenino tiende a presentar 

de manera más habitual las diversas estructuras de personalidad según el inventario PID-5. 

A través de esta investigación se pudo descubrir una prevalencia hacia los rasgos de 

personalidad, el que más sobresalió fue el afecto negativo y desapego, estos rasgos de 

personalidad se identifican por “un malestar que representan el factor común entre varios estados 

emocionales aversivos, como el miedo, la tristeza, la ira, el disgusto y la culpa.” (Lenos y 

Agudelo, 2018, p. 3)  



RASGO DE PERSONALIDAD Y DE LA DEPRESIÓN 50 
 

 

Asimismo por el desapego y el desinterés por las relaciones sociales y la 

Expresión limitada de las emociones. El hecho de tener cuidadores 

emocionalmente fríos, negligentes y desapegados durante la infancia puede 

contribuir al desarrollo del trastorno de personalidad esquizoide. Este tipo de 

cuidadores puede reforzar la sensación del niño de que las relaciones con otras 

personas no son satisfactorias. O muestran emociones en situaciones sociales. 

Tienen dificultades para expresar la ira, incluso cuando se les provoca. No 

reaccionan de manera apropiada ante eventos importantes de la vida y pueden 

parecer pasivos en respuesta a los cambios en las circunstancias. (Rodríguez, 2019, 

p. 1) 

 Así como el estudio realizado por la universidad de Antioquia sobre los trastornos de 

personalidad, el cual arroja que el trastorno con mayor prevalencia en los estudiantes 

universitarios de Medellín es el trastorno límite de la personalidad con un porcentaje de 18,9%, 

el cual se caracteriza por poseer factores de personalidad estrechamente relacionados con los 

rasgos arrojados en el presente estudio. 

Asimismo, es importante resaltar que “el desarrollo de la personalidad en la adolescencia 

y el inicio de la etapa adulta indican que la estructura de la personalidad se mantiene estable a lo 

largo del tiempo”. (Viruela, 2016, p. 20) 

Por otra parte, poniendo en contraste la investigación realizada por la autora ( Barradas, 

2015, p. 29) donde expone los siguientes resultados: 

Los  hallazgos  confirmaron  la  presencia de  depresión  en  los  jóvenes  

estudiantes  de ambas  carreras.  En  la  Facultad  de  Psicología se  presentó  un  

7.4%  de  depresión  en  los hombres mientras que en las mujeres fue un 9.1% no 
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siendo significativa la diferencia, de igual manera se presenta en ellas el mismo 

porcentaje de 9.1% a la tendencia de presentar en un futuro próxima depresión 

mientras que en los hombres fue el 3.7%”. Mencionada investigación evidencia 

una gran similitud con la presente, puesto que, los resultados arrojados por medio 

de la aplicación de las pruebas se demuestra que el género femenino es más 

propenso a presentar un diagnóstico de depresión mayor al género masculino, en 

esto va incluido varios factores como; las causas biológicas, culturales y 

situaciones de estrés, por lo tanto la población estudiantil al entrar a la vida 

universitaria tiende a presentar cambios en su vida, puesto que, esto implica una 

mayor responsabilidad y adaptabilidad a los cambios, cuando no se tiene recursos 

que ayuden a la fácil adaptación esto se convertirá en situaciones de estrés graves 

que seguidamente desencadenara el diagnóstico de depresión. 

A pesar de esto, en los rasgos de depresión se obtuvieron resultados favorables, debido a 

que, los estudiantes del primer año de pregrado no suelen presentar en su mayoría sintomatología 

asociada a la misma, se puede plantear que el apoyo familiar juega un papel importante en el 

ambiente en el que se desarrolla el estudiante favoreciendo así por medio de la empatía, la 

comunicación, el apoyo emocional y mental de la población así como lo afirma los autores 

(Arrieta, Díaz, y González, 2014, p. 8) : 

Entonces un intercambio recíproco y voluntario de recursos, habilidades y 

servicios para un beneficio mutuo; cuando la demanda de apoyo familiar, ya sea de 

tipo económico, de cooperación o de afecto, supera las posibilidades que ofrece el 

grupo familiar, el joven puede volverse vulnerable ante las situaciones que le 

exigen esfuerzo y se le dificulta aceptar los retos, su estado de ánimo puede 

deprimirse y afectar su desempeño social o académico. Afirman que algunas 
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formas de depresión son genéticas, lo que indica que alguna vulnerabilidad 

biológica pueda heredarse.  

De manera análoga, los autores (Alegria, Guerra, Felimon, y Carranza, 2016, p. 15) en su 

investigación nombrada “autoconcepto y depresión en estudiantes universitarios de una 

universidad privada” encuentran en sus resultados que “En cuanto a la escala de depresión en los 

estudiantes universitarios, se observa que el 26,2% se ubica en el nivel moderado, seguido por 

una diferencia mínima de 0,3% (26,2%) quienes poseen un nivel mínimo de depresión, mientras 

que un 23,9% se ubica en el nivel leve, y finalmente un 23,4% presenta un nivel severo de 

depresión”. Asimismo estos autores refieren que “Se observa que existe una correlación inversa 

y altamente significativa entre las dimensiones del auto concepto y depresión; académico quiere 

decir que cuanto menor sea el auto concepto académico, social, emocional, familiar y físico; 

mayor será la depresión. Otro hallazgo importante en el estudio es que los estudiantes que se 

ubican entre las edades de 16 a 21 años de edad son los que presentan mayores niveles de 

depresión”. 

No obstante la presente investigación comparada el estudio anterior, los resultados 

evidencian que el 22% de la muestra no presenta síntomas de depresión, sin embargo, en 

segundo lugar se encuentra la depresión leve con un porcentaje de 15%, esto quiere decir que los 

estudiantes tienen una alta posibilidad de desarrollar este diagnóstico si no cuentan con 

estrategias positivas que favorezcan la adaptabilidad a la vida universitaria, así mismo las 

situaciones de la vida cotidiana influyen en un alto porcentaje al bienestar mental y físico de los 

estudiantes. 

Es probable que estos resultados arrojados por las pruebas se deban a las altas exigencias 

academicas de la vida universitaria a las cuales se ven sometidos los estudiantes, debido a que 

esto implicara ser una persona independiente y responsable con su formación profesional, así 
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mismo, la transición del colegio a la universidad trae consigo desbalances emocionales que están 

ligados al desarrollo de la personalidad de cada individuo, puesto que mencionada transición 

obliga a los estudiantes a transformarse en seres competentes para así reforzar sus habilidades 

sociales para salir de su zona de confort, cabe resaltar, que cuando no se desarrollan habilidades 

apropiadas como lo demuestra los resultados se puede generar estos desbalances emocionales los 

cuales pueden afectar la interacción con el medio y consigo mismo, siendo más propenso a 

desarrollar cualquier tipo de trastorno mental. 

Por otra parte, mediante las pruebas aplicadas no se alcanzó a identificar si el rasgo de 

depresión o personalidad del universitario se deba a la elección de carrera o al factor que lo 

conllevo a la decisión de la misma. 

Para finalizar, es importante mencionar que el factor novedoso de la presente 

investigación fue identificar el bienestar de la salud mental en el que se encontraban los 

estudiantes universitarios al momento de iniciar sus carreras de pregrado, debido a que, se logró 

reconocer que estos aspectos no se tenían en cuenta a la hora del ingreso a la vida universitaria y 

en las demás investigaciones que evidencian similitud con la misma. 
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Conclusiones 

 

 

En la presente investigación se logró inferir que el trastorno depresivo es la enfermedad 

mental más diagnosticada en el valle de Aburrá afectando alrededor de 276 mil personas de todas 

las edades, mencionado trastorno suele desencadenarse por factores biológicos, sociales y 

ambientales, por otro lado, el desarrollo de la personalidad se da en la adolescencia y el inicio de 

la etapa adulta en la cual influyen factores socioculturales y los factores biológicos los cuales se 

van permeando durante los años y se mantiene estable a lo largo del tiempo. 

Para finalizar , se logró evidenciar que en la mayoría de los estudiantes universitarios 

encuestados no se presentan síntomas depresivos, del mismo modo, se resalta que la depresión 

leve ocupa un segundo lugar en los encuestados, por otro lado, las estructuras de personalidad 

con mayor prevalencia son el rasgos de afecto negativo y el rasgo de desapego, es importante 

mencionar, que el género femenino tiende a presentar de manera más habitual las diversas 

estructuras de personalidad según el inventario PID-5 y asimismo a desencadenar un trastorno 

depresivo. 
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Anexos 
 

 

Anexo 1. Consentimiento informado. 
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Las siguientes pruebas a anexar sus autores han indicado que son de uso de libre. 

 

 
Anexo 2. PID-5 
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Anexo 3. Inventario de depresión. 
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