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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad principal estudiar las variables 

espiritualidad, religión y depresión en los estudiantes de segundo año de todas las carreras de la 

Universidad Adventista de Chile. La hipótesis de estudio postulaba que la espiritualidad se 

relaciona de forma negativa con la depresión en jóvenes universitarios que cursan el segundo año en 

la Universidad Adventista de Chile, VIII región, Chillán, Chile. Lo que se buscaba en este estudio 

era comprobar dicha hipótesis, y determinar si la espiritualidad se podía utilizar como un foco 

protector contra la depresión en los jóvenes universitarios. Con esto además, se medirían los niveles 

de espiritualidad, religión y depresión que poseen los estudiantes. 

La metodología utilizada tuvo un carácter descriptivo, de tipo correlacional con un diseño 

transversal. La muestra fue de tipo de conveniencia, conformada por 215 alumnos de segundo año 

de todas las carreras pertenecientes a la Universidad Adventista de Chile, los cuales se encontraban 

en un rango de edad que iba desde los 18 hasta los 39 años. Para realizar esta investigación se 

utilizaron dos instrumentos, el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Perspectiva 

Espiritual de Reed (SPS). Los datos estudiados fueron analizados con el programa estadístico SPSS, 

en el cual se utilizó Chi-cuadrado para buscar la relación entre las variables. 

Los resultados obtenidos indicaron que existe una relación estadísticamente significativa entre 

espiritualidad y depresión. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL ESTUDIO 

1.1. Antecedentes 

Durante las diferentes épocas la depresión se ha conocido por diversos nombres, en los cuales 

suelen destacan: melancolía, acedia, noche oscura, depresión y crisis espiritual (Hell, citado en 

Martínez, 1997). 

En la actualidad, la depresión es conocida y definida a nivel mundial, aquí en Chile, el Ministerio 

de Salud la ha definido como una alteración en estado de ánimo, la cual se caracteriza primordialmente 

por un descenso en el humor, el cual acaba en tristeza. Esta tristeza suele acompañarse de varios 

síntomas los cuales deben presentarse por lo menos dos semanas (MINSAL, 2013). 

En relación a esta enfermedad, la OMS el 2012 menciono que “afecta a unos 350 millones de 

personas a nivel mundial” y a pesar de que existen tratamientos eficaces para erradicarla, más de la 

mitad de los afectados en todo el mundo no reciben tratamiento, siendo en ciertos casos más del 90% 

los afectados en algunos países (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2012). 

En la actualidad las personas se encuentran sumergidas en una sociedad estresante, que día a día 

les exige un poco más, que en ocasiones es cruel, cambiante y difícil de predecir, una sociedad en la 

que la dimensión espiritual tiene muy poco sentido, en un mundo así es completamente racional pensar 

que se desarrollen un sinfín de alteraciones mentales, las cuales también pueden considerarse como 

provenientes de un problema espiritual, del mismo modo que se les ha considerado problemas médicos, 

psicológicos o sociales (Benavent, 2013).  

Es precisamente aquí en donde surge la segunda variable de la investigación, la espiritualidad.“La 

espiritualidad será cualquier tipo de experiencia religiosa, en especial aquellas relacionadas con el 

contexto de culto” (Berger, 2001, p.10). 

1.2. Planteamiento del problema 

 La depresión en nuestra época “es el trastorno afectivo más frecuentemente informado por los 

sistemas de registro del Ministerio de Salud de Chile” MINSAL (citado en Taha, Florenzano, 

Sieverson, Aspillag & Alliende, 2011).llegando a convertirse incluso en uno de los trastornos afectivos 

más comunes en nuestra época. Una de sus características más comunes es que cualquier persona, 

independiente de su cultura, religión, raza o clase social está expuestaasufrirla, acarreando 

consecuencias fatales para la vida de quien la sufre debido a los cambios en el comportamiento y alas 

constantes ideas suicidas que tienen quienes la padecen (Beck 1976, citadoen Ferrel, Celis & 

Hernández, 2011). 
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Por otro la lado, la espiritualidadactualmente se ha comenzado a caracterizar por el ir más allá del 

simple constructo religioso, siendo utilizado incluso en la asistencia de salud con el fin de aplicarlo a 

todas las personas, independiente de su credo religioso, abriendo de este modo una nueva opción en los 

estilos de vida, en donde se encuentra a personas espirituales, pero no religiosas (Quiceno &Vinaccia, 

2009).  

De este modo,se presentan dos variables relativamente estudiadas e investigadas, sin embargo, de 

manera completamente aisladas, las cuales abren un mundo de preguntas e interrogantes respecto a 

estos dos temas a estudiar, y la manera en que influyen en la vida de los jóvenes universitarios de 

ambos sexos, que cursansu segundo año decarrera en la Universidad Adventista de Chile de la VIII 

región, ciudad de Chillán, Chile. 

1.3. Declaración del problema 

Por lo mencionado con anterioridad la presente investigaciónse plantea el siguiente 

problema:¿Existe una relación negativa entre espiritualidad y depresión en los estudiantes de segundo 

año de la Universidad Adventista de Chile? 

Para comprender mejor el problema estudiado se plantean las siguientes preguntas adicionales: 

1. ¿Existe relación entre la depresión y la espiritualidad, según la religión que profesan los 

estudiantes universitarios? 

2. ¿A mayor espiritualidad en los estudiantes, el índice de depresión será menor? 

1.4. Objetivo general 

Esta investigación se propone el siguiente objetivo:Estudiar los conceptos espiritualidad, religión y 

depresión, ahondando en la manera en que estas tres variables se relacionan entre ellas y con los 

jóvenes universitarios de segundo año de la Universidad Adventista de Chile(UNACH). 

1.5.Objetivos específicos 

Por medio de este estudio se pretende: 

1. Aclarar las preguntas fundamentales de esta investigación, y ver si efectivamente, la 

espiritualidad se relaciona de forma negativa con la depresión. 

2. Establecer si existe la posibilidad de que a mayor espiritualidad menor será la posibilidad de 

padecer una posterior depresión. 

3. Observar si la espiritualidad puede ser usada como un factor protector ante la depresión en 

jóvenes universitarios de ambos sexos que cursen el segundo año en la UNACH. 

4. Determinar si la religión influye en los niveles de espiritualidad de los jóvenes universitarios 

de segundo año de la UNACH. 
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1.6 Hipótesis de la investigación 

Las hipótesis de trabajo que se han planteado, para guiar esta investigación son las siguientes: 

H1. La espiritualidad se relaciona de forma negativa con la depresión en jóvenes universitarios 

que cursanel segundo año de carrera en la Universidad Adventista de Chile, VIII región, 

Chillán, Chile. 

H2. Existe una discrepancia relevante entre el nivel de depresión según la religión que profesan 

los estudiantes universitarios de ambos sexos pertenecientes al segundo año en la VIII región, 

Chillán, Chile. 

H3. Existe diferencia significativa en la espiritualidad según la religión que profesan los 

estudiantes universitarios de ambos sexos pertenecientes al segundo año de la Universidad 

Adventista, en la VIII región, Chillán, Chile. 

 

1.7 Importancia y justificación del problema 

Eltérmino depresión, es un concepto moderno, el cual fue acuñado como tal en los siglos XIX y 

XX no obstante, esto no significa que no venga ocurriendo desde mucho antes. Las referencias indican 

que la depresión existe desde que hay registros escritos. Ya en el siglo VIII a.c Homero mencionaba 

como Belerofonte “vagaba solo sin rumbo sumido en la pena y la desesperación” Y este no es el único 

caso, sivamos a la Biblia y escudriñamos las escrituras en el Salmo 116 encontraremosel sufrimiento 

vivo que relata el Rey David cuando dice “Me envolvían los lazos de la muerte, estaba preso en las 

redes fatales, me ahogaban la angustia y el pesar” (Hell, citado enBäumer &Plattig, 2011). 

Ahora bien, en relación a las variables planteadas para trabajar en la presente investigación: Taha et al. 

(2011). mencionaron que: 

 

La literatura señala que la espiritualidad y religiosidad pueden prevenir las conductas suicidas 

en muchos casos. Este posible rol protector de la espiritualidad y la religiosidad (ER) en la 

disminución de conductas suicidas fue conceptualizada por Durkheim y durante la última 

década se ha convertido en un área de interés para la psicología académica. De hecho la 

Asociación Psicológica Americana (APA) creó un grupo especialcentradoen la llamada 

Psicología de la Religión(p. 348, tercer párrafo). 

 

Investigaciones y estudios previos, han demostrado que existen niveles más bajos de depresión 

entre personas adultas con prácticas religiosas constante, ya que esta práctica serviría como una forma 

de hacerle frente a las situaciones de estrés del diario vivir (Benavent, 2013). 
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No obstante, el seis de diciembre del 2005, en la ciudad de México se llevó a cabo una investigación 

con 125 adultos mayores, de ambos sexos, los cuales se encontraban entre los 60 y 70 años, a quienes 

se le aplicaron dos instrumentos: 1.-Escala de depresión geriátrica (GDS) versión corta. 2.-Inventario 

de Sistema de Creencias, SBI-15R. Dicha investigación buscaba estudiar la relación entre espiritualidad 

y religión incluyendo otras variables, como lo son la familia, la soledad y la depresión. En esta 

investigación y dado a las variables de estudio, los investigadores llegaron a la conclusión de que en 

este caso no existía una relación directa entre las convicciones de espiritualidad, religiosidad y 

depresión, ya que solamente el 24,8% de la muestra presentó una pequeña influencia positiva en su 

vida en relación a la participación e inclusión de la espiritualidad y religiosidad en su vida, en contraste 

con los beneficios que esta aportan para su salud (Rivera-Ledesma & Montero, 2005). 

Los años avanzaron y con ellos también las investigaciones, es así como en Julio del 2014, un 

grupo de investigadores deciden volver a indagar en el estudio de estas variables, religiosidad y 

depresión, no obstante ellos trabajaron en la ciudad de Arica, Chile, con un grupo de ancianos de la 

región de Tarapacá, los cuales se encontraban en un rango de edad de 60 y 79 años, en ambos sexos. La 

muestra estuvo compuesta por 493 personas, a los cuales se les aplico: 1.-Escala de depresión 

geriátrica (GDS) 2.-Entrevista guiada. Se clasifico a las personas de acuerdo a su sexo, etnia y 

denominación religiosa, y tras revisar los datos, los resultados de la investigación, arrojaron que la 

participación religiosa tiene un factor protector en el bienestar psicológico de las personas mayores 

chilenas, agregando además que las prácticas religiosas, se relacionan con un menor impacto en los 

síntomas de depresión (Gallardo & Sánchez, 2014). 

Tras esto cabe preguntarnos una vez más ¿es posible utilizar la espiritualidad como un factor 

protector para la depresión en jóvenes universitarios de la región del Bio-Bio, ciudad de Chillán Chile? 

 

1.8 Supuestos 

Los supuestos de esta investigación son básicamente que como seres humanos necesitamos de la 

espiritualidad, del creer en algo o en alguien para disminuir losproblemas e incluso enfermedades, es 

por este motivo, que esta investigación logra demostrar que a mayor espiritualidad menor era el índice 

de depresión en los jóvenes universitarios del segundo año pertenecientes a la UNACH VIII región, 

ciudad de Chillán, Chile. 

 

1.9 Limitaciones 

Las limitaciones del presente estudio son las siguientes: 
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1. Cómo medir la espiritualidad debido a que es algo intangible, poco medible. Es por ello que 

se optó por la aplicación de una Escala de Perspectiva Espiritual (Reed, 1987). la cual brinda 

mayor fiabilidad y veracidad en los datos a manejar. 

2. Las investigaciones que abarquen las variables espiritualidad y depresión son escasas y 

abordan el tema de manera poco específica. 

 

1.10 Delimitaciones 

La investigación mantendrá un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con un diseño 

transversal, el cual estará enfocado en el estudio de las variables, espiritualidad y depresión en jóvenes 

universitarios. Por lo tanto la muestra serán exclusivamente jóvenes, de ambos sexos, que estén 

cursando su segundo año, pertenecientes a la Universidad Adventista en la VIII región, Ciudad de 

Chillán, Chile. 

 

Definición de términos 

1. Espiritualidad. Búsqueda o experiencia que llega a vivir el ser humano en busca de aquel 

poder, fuerza o ser supremo que lo apoye y sustente en su diario vivir, e incluso guie hasta 

lograr la autorrealización, siempre en pos de él. Es a esto lo que denominamos espiritualidad. 

2. Religión: Implica un vínculo entre el hombre y Dios, o los dioses, de acuerdo a sus creencias, 

la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados ritos, 

como el rezo, las procesiones, entre otras.  

3. Depresión. Enfermedad psicológica que se encuentra dentro de los trastornos del estado de 

ánimo. Se caracteriza por episodios prolongados de tristeza, desánimo y lo que prima en ellos 

es una desesperanza tanto en ellos como en el mundo y seres que le rodean. Este estado, o los 

síntomas más comunes que presentan, deben mantenerse durante un periodo de dos semanas, 

para ser considerado como depresión. La depresión es una enfermedad que no discrimina sexo, 

cultura, estado económico ni edad, cualquier persona está expuesta a sufrirla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Evolución de la depresión a través de la historia 

Durante las diferentes épocas la depresión se ha conocido por diversos nombres, en los cuales 

suelen destacan: melancolía, acedia, noche oscura, depresión y crisis espiritual(Hell, citado en 

Martínez, 1997). 

Desde el inicio de la humanidad el concepto de depresión ha acompañado a los seres humanos, ya 

en los siglos V y VI a.c los hipocráticos denominaban lo que actualmente se conoce como depresión 

con el nombre de melancolía. La cual se lograba identificar por la desesperación que manifestaban las 

personas, acompañada de otros síntomas como la irritabilidad, insomnio, aversión a la comida, 

inestabilidad, tristeza y miedo (Cobo, 2005). en aquellos siglos, el concepto de melancolía 

generalmente estaba relacionado con el miedo y la tristeza. 

Con base a lo mencionado por Luque y Berrios (2011) la tristeza y el estado de ánimo descendido 

no se consideraban un síntoma definitivo de melancolía. Citando lo que Robert Burton menciona en 

Anatomía de la melancolía, menciona a la tristeza como síntoma de la melancolía, sin embargo 

también agrego las obsesiones, delirios, conductas suicidas y las quejas hipocondriacas. Debido a esto, 

que hoy día llamamos depresión mayor, no estaría catalogada dentro de melancolía. (Luque & Berrios, 

2011). 

La definición y descripción de melancolía se mantuvo durante el siglo II d.c, en los escritos 

médicos islámicos y occidentales la comprensión del problema se conservó prácticamente mil 

quinientos años. Esta definición se basaba en lo descrito por Rufo de Éfeso a principio del siglo II d.c 

con algunas modificaciones de Galeno, en donde mencionaban que la melancolía era una locura 

crónica, no febril, la cual se presentaba en pacientes temerosos, tristes, cansados de la vida y que con 

frecuencia se acompañaba por ideas delirantes. Se mencionaba además las ideas y riesgos suicidas pero 

de manera menos constante (Cobo, 2005). Este autor añade que ya en el Renacimiento las creencias de 

la sociedad de aquella época giraban en torno a lo astrológico, considerando a las influencias de 

Saturno (elementos de tierra, viento y ancianidad) el cual les permitía determinar y describir los 

temperamentos melancólicos, los cuales se caracterizaban por ser fríos, malhumorado y predominante 

entre los ancianos. Se debió esperar hasta el siglo XVIy XVII para invalidar aquella teoría, surgiendo 

una gran variedad de modificaciones en las descripciones clásicas de melancolía. 

Es en esta época en donde surgen dos obras de gran importancia, “A Traitise of melancholia” de 

Thimothy Bright (1586) y “Anatomy of Melancholy” de Robert Burton (1921). Con la aparición de 

estas obras comienza a desarrollarse una disfunción aun mayor del concepto de melancolía, melancolía 
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como síntoma o enfermedad y no como temperamento, que era la diferenciación que Brigth lograba 

realizar; debido a que las personas de aquel entonces denominaban melancolía a cualquier alteración 

mental real o aparente. Al igual que Brigth, fueron muchos los autores que comenzaron a diferenciar 

entre melancolía “natural” (temperamental) a otra “no natural” o como la denominaban ellos, atrabilis 

o melancolía adusta. La atrabilis se caracterizaba por ser un trastorno físico, aunque sus síntomas 

fueran psicológicos. 

Durante el Barroco comienza a surgir la denominada melancolía religiosa o delirante la cual en un 

inicio incluía una gran variedad de trastornos los que no solían ser de carácter depresivo, pero que para 

la época encajaban en lo que ellos denominaban melancolía. Es Ponce de Santa Cruz (1622) quien en 

su obra "Dignotio et cura affectum melancolicorum” en el cual describe una serie de monomaniacos en 

los que destaca el delirio por fragilidad, la idea de creerse de cristal la cual se convierte en una 

revolución para la época llegando a ser descrita por Cervantes en una de sus obras, la cual título “EL 

Licenciado de Vidriera” (1613). En el siglo XIX cuando Esquirol diferencia los estados 

monodelirantes y exaltados de la melancolía, es durante esta época en donde la melancolía comenzó a 

disminuir su renombre quedando encausada simplemente a una forma de perturbación depresiva grave 

(Cobo, 2005). 

De acuerdo a lo mencionado por Luque y Berrios (2011).Hacia finales del siglo XX el término 

“depresión mental” comenzó a ganar terreno desplazando paulatinamente al antiguo concepto de 

melancolía. Fue Delasiauve uno de los primeros en integrar el termino depresión dentro del área de la 

psiquiatría. Es en 1860 cuando aparece por primera vez en los diccionarios médicos:“Se aplica al 

abatimiento anímico de las personas que sufren alguna enfermedad…disminución fisiológica y 

metafórica de la emoción cuya capacidad semántica permitiría nombrar al síntoma o a la enfermedad.” 

Durante el siglo XX Kraepelin reúne todos los conceptos relacionados con melancolía, desde la 

antigüedad hasta los descubrimientos más próximos a nuestra época, proponiendo como síntomas 

fundamentales para la melancolía el insomnio, pérdida del apetito, disminución de peso, estreñimiento, 

desinterés sexual, intranquilidad, irritabilidad, ansiedad, preocupaciones constantes sobre sí mismo y el 

futuro (Cabo, 2005). 

En la actualidad la depresión es considerada una enfermedad común pero grave y la mayor parte de 

quienes la padecen necesita un tratamiento para mejorar, no obstante, son pocas las personas que piden 

ayuda al atravesar este tipo de problemas (Instituto Nacional de la Salud, Departamento de salud & 

servicios humanos de los Estados Unidos Enero, 2009). 

Alberdi, Taboada, Castro y Vázquez (2006).Mencionan que: “Por depresión entendemos un 

síndrome o agrupación de síntomas, susceptibles de valoración y ordenamiento en unos criterios 

diagnósticos racionales y operativos. Por definición, el concepto de depresión recoge la presencia de 
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síntomas afectivos–esfera de los sentimientos o emociones: tristeza patológica, decaimiento, 

irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida–, aunque, 

en mayor omenor grado, siempre están también presentes los síntomas de tipo cognitivo, volitivo, o 

incluso somático.” 

La depresión actualmente se ha convertido en un problema de salud pública, con consecuencias 

económicas anuales estimadas en 118 billones de euros en Europa y de 83 mil millones de dólares en 

EE.UU., llegando a tener una prevalencia aproximada de 8 a 10% en mujeres y 3 a 5% en varones. Los 

trastornos depresivos tienen una prevalencia similar en los países occidentales y menor en países de 

lejano oriente, con tazas que llegan a alcanzar un 4 a 20% todo esto debido a lo que los expertos 

señalan, serían factores culturales o genéticos (Mori & Caballero, 2010). 

Como se señaló en el inicio, la depresión no excluye género, edad o clase social, ni tampoco 

cultura, como lo reflejan los estudios realizados aquí en Chile. 

“La Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2011). Con datos 2009-2010establecio que, para personas 

de 15 años y más, la prevalencia de sintomatología depresiva de último año fue de 17,2%, llegando a 

un 25,7% entre las mujeres. También señala que a menor nivel educativo la prevalencia es mayor, 

evidenciando la importancia de los determinantes sociales en el desarrollo de la depresión” (MINSAL, 

2013). 

 

2.2. Tipos de depresión  

De acuerdo a lo revisado por el Instituto Nacional de la Salud Mental (2009).Existen diversos tipos 

de trastornos depresivos, destacándose los siguientes: 

Trastorno depresivo grave: Se caracteriza por una variedad de síntomas que detienen la capacidad 

de la persona para realizar trabajos habituales, estudiar, dormir, comer e incluso la capacidad de 

disfrutar actividades que antiguamente le resultaban placenteras. 

Trastorno distímico: Suele presentarse con síntomas de larga duración (dos años o más) a 

diferencia de los casos depresivos graves, este trastorno no incapacita a una persona pero si le impide 

llevar una vida normal. 

Depresión psicótica: Se presenta cuando ocurre una enfermedad depresiva grave la cual viene 

acompañada por una psicosis, tal como ruptura de la realidad, alucinaciones y delirios. 

Depresión posparto: Este se diagnostica si una mujer que ha dado a luz recientemente sufre un 

episodio de depresión grave dentro del primer mes después del parto. 

Trastorno afectivo estacional: Suele caracterizarse por la aparición de una enfermedad depresiva, 

durante los meses de invierno, cuando disminuyen las horas de luz solar. La depresión generalmente 

desaparece durante la primavera y el verano. 



9 

 

Trastorno bipolar: También llamada maniaco-depresivose reconoce e identifica por constantes 

cambios cíclicos en el estado de ánimo que van desde estados de ánimo elevados (manía) a otros 

estados de ánimo muy bajos (depresión). 

 

2.3. Espiritualidad según Reed 

De acuerdo a lo planteado por Zabala, Vázquez y Whetsell (2006).La doctora en Enfermería 

Pamela Reed desarrollo varios estudios en relación al bienestar espiritual, es en estos estudios en los 

cuales ha definido a la espiritualidad como la inclinación para encontrar significado en la vida por 

medio de un sentido de interrelación con algo mayor, que trasciende el yo y lo fortalece, por tanto 

existen diferencias en las respuestas adaptativas tanto conductuales como fisiológicas en los momentos 

de ansiedad que vive el individuo. 

De esta manera se considera al hombre como un ser que participa de tres dimensiones: la somática-

orgánica, la psíquica mental y finalmente la espiritual, esta última considerada la verdadera dimensión 

del ser humano, la auto trascendencia y la espiritualidad son muy importantes para el proceso de 

desarrollo humano y del ciclo vital, entendiendo la espiritualidad como un fenómeno relacionado con 

el bienestar (Reed, citado en Gómez, 2010). 

Pamela Reed es una autora que en su teoría de la Autotrascendencia se centra en el papel que 

desempeña la espiritualidad, entendida esta “como un fenómeno relacionado con el bienestar y con las 

decisiones que se toman en el campo de la asistencia”. Esta autora reformulo los principios del ciclo 

vital desde la perspectiva de la enfermería utilizando para ello el modelo conceptual de Martha E. 

Rogers, del ser humano unitario, el cual busca procurar y promover una interacción armónica entre el 

hombre y su entorno (Gómez, 2010). 

Muchos de los actuales estudios que hacen referencia a la espiritualidad se basan en la Escala de 

Perspectiva Espiritual, SPS (1987) creada por la doctora en enfermería Pamela Reed, en función de sus 

investigaciones con enfermos terminales adultos (López, 2013). 

A nivel mundial se han realizado varios estudios aplicando la Escala de Perspectiva Espiritual de la 

Dra. Pamela Reed, de los cuales se destacan: 

 Translation and Psychometric Testing of the Korean Versions of the Spiritual Perspective 

Scale and the Self-transcendence Scale in Korean Elders(Traducción y prueba psicométrica de 

las versiones coreanas de la Escala de Perspectiva Espiritual y la Autotrascendencia en 

ancianos coreanos) (Kim, Suk-Sun,Reed Pamela,KangYoungmi & Oh Jina, 2012) (Arizona). 

 Health-related quality of life and the predictive role of sense of coherence, spirituality and 

religious coping in a sample of Iranian women with breast cancer: a prospective study with 

comparative design. (La calidad relacionada con la salud yel papel predictivo desentido de 
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coherencia, la espiritualidad y la adaptación religiosa en una muestra de mujeres Iraníes con 

cáncer de mama: un estudio prospectivo con un diseño comparativo) (Camelia Rohani, Heidar-

Ali Abedi, Ramesh Omranipour & Ann Langius-Eklöf, 2015). 

 Psychometric Characteristics of the Spiritual Perspective Scale in Pregnant African-American 

Women. (Características psicométricas de la Escala dePerspectivas Espiritual en las mujeres 

afroamericanas embarazadas) (Dawn E. Dailey & Anita L. Stewart, 2007) (San Francisco). 

 Bienestar espiritual de enfermeras y enfermeros en unidades de cuidado intensivo. (Luis Sierra 

Leguía &Amparo Montalvo Prieto, 2012) (Colombia). 

 Resiliencia y espiritualidad en situaciones de crisis familiar (San Martin, 2012) (Universidad 

Bio-Bio, Chillán, Chile). 

“La vida espiritual juega un papel importante y esencial en el afrontamiento del estrés y el 

mantenimiento de la salud en el adulto mayor; como se ha demostrado en múltiples estudios, inclusive 

considerándola como promotora de la salud al reducir padecimientos crónicos y promover menos 

depresión y menos mortalidad; en religiones y culturas donde lo espiritual constituye algo vital” (Reed, 

2008 citado en López, párr. 13, 2013). 

Tras lo expuesto, cabe preguntarse ¿La espiritualidad influirá de forma negativa sobre la depresión 

en jóvenes universitarios de segundo año de la UNACH? 

 

2.4. Espiritualidad en la sociedad actual 

“La espiritualidad será cualquier tipo de experiencia religiosa, en especial aquellas relacionadas 

con el contexto de culto” (Berger, 2001, p.10). 

El origen de la palabra espiritualidad proviene del latín, espíritu, que significa respiración, es decir, 

vitalidad, si lo relacionamos con el alma esto nos llevará a la capacidad de trascendencia (Volker, 

2006, citado en Quiceno & Vinaccia, 2009). 

La espiritualidad ha cambiado considerablemente a través de los siglos, “sin historia no hay fe, y 

sin fe no hay historia”, solía mencionar Jorge Costadoat (2007).Quien en su investigación “La fe de 

Jesús, fundamento de la fe en Cristo” pone de manifiesto la presencia de una fuerza superior, de la cual 

dependemos y buscamos constantemente, la cual sería Dios. En su documento Costadoat cita a 

Gutiérrez, plasmando el pensamiento de él, en el cual manifiesta que “…Solo hay una historia, la de 

Dios y la del hombre, en la que es posible distinguir la salvación de Dios como salvación en este 

mundo y de este mundo. Precisamente esta visión de la historia es la que ha hecho posible concebir la 

salvación como „liberación‟…”  

“En el principio creo Dios los cielos y la tierra…” (Génesis 1:1, Santa Biblia Reina Valera 

2000).En un comienzo, eso era lo único que interesaba, nuestra fe y espiritualidad se centraba 
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completamente en Dios, no obstante, en los últimos cincuenta años la espiritualidad ha sufrido una 

verdadera revolución (Aizpurúa, 2009).  

Apesarde queel término espiritualidad se ha logrado mantener en el tiempo existe un grupo que 

anhela otra terminología, todo esto debido a la historia que el concepto espiritualidad acarrea para 

algunas personas, quienes consideran que la espiritualidad se enmarca en la historia, no en parámetros 

como el religioso, del cual frecuentemente las personas suelen huir. Con base en su historia, la 

definición de espiritualidad se traslada a la misma historia definiéndose como “Una dimensión 

profunda del ser humano, que, en medio incluso de la corporalidad y la materialidad, trasciende las 

dimensiones más superficiales y constituye el corazón de una vida humana con sentido, con pasión, 

con veneración de la realidad y de la Realidad: con Espíritu” (Vigil, Citado en Aizpurúa, 2009). 

En la actualidad la nueva espiritualidad que las personas suelen buscar no se apoya en creencias, ni 

es religiosa, es más, carecería de sacralidades no obstante al no ser ni religiosa ni creyente, podrá 

heredar toda la riqueza espiritual de las tradiciones religiosas de la humanidad (Corbí, citado en 

Aizpurúa, 2009). 

Con el transcurso de los años, la espiritualidad paso de ser, una ideología y creencia individual de 

las personas para dar paso a una necesidad humana. En los años setenta, la espiritualidad se considera 

el núcleo de una visión holística de la salud (McGee et al., 2003 Citado en Morales, 2014). Siendo 

parte del núcleo de la denominada Rueda del Bienestar, la cual promueve las cinco tareas para la vida 

(espiritualidad, trabajo, ocio, amor y autodirección) (Myers et al., 2000, citado en Morales, 2014). 

De acuerdo a lo mencionado por Morales (2014).A través de la espiritualidad el ser humano 

fomenta la esperanza y el optimismo en circunstancias adversas. Es la espiritualidad la que le permite 

al ser humano desarrollar su capacidad de sentir amor y compasión por los demás facilitando así el 

desarrollo de los valores éticos y morales que la sociedad respeta. Es esta espiritualidad la que permite 

que las personas alcancen el sentido de la trascendencia y la conexión con el universo. Morales agrega 

que la espiritualidad es un componente fundamental para alcanzar el bienestar individual, mientras que 

la religión solo es un aspecto dentro de la espiritualidad.  

“La espiritualidad es el núcleo del ser humano en el que se agrupan lo psíquico y lo físico” (Frankl, 

2002, citado en Morales, 2014). 

 

2.5.Espiritualidad en los jóvenes universitarios 

Como ya se ha mencionado anteriormente, citando a los diferentes autores se ha podido observar 

que la espiritualidad, es un factor fundamental en la vida y el desarrollo óptimo de la persona, y aún 

más, juega un papel importante en la salud física y mental de los estudiante universitarios (Di Monda 

2005 et al., citado en Morales, 2014). 
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Basándose en la Encuestas Nacionales de Juventud, realizadas por el Instituto Nacional de la 

Juventud (INJUV) se logra apreciar que desde 1997 hasta la actualidad, el porcentaje de jóvenes que 

declaran ser miembros de una organización cristiana no ha descendido de 65% lo que nos permite 

aseverar que la identificación religiosa y espiritual de los jóvenes continúa siendo elevada (Silva, 

Romero & Peters, 2010). 

Morales (2014). afirma que los estudiantes universitarios perciben la espiritualidad como algo 

significativamente más importante que la religión. De acuerdo a esta afirmación, y recordando el papel 

protector que la autora pretende establecer en relación a la espiritualidad y los beneficio para la salud, 

cita a Patneaude (2006) indicando que “…el bienestar espiritual tiene suma importancia en la vida de 

los estudiantes universitarios e influye en las decisiones que realizan diariamente así como con la 

relación con las demás dimensiones de bienestar; en la autoestima, el manejo del estrés, como 

enfrentan los conflictos, las personas con las cuales se relacionan, el cuidado al ambiente y la conducta 

sexual…” (p.9, párrafo 4). 

Dentro de la encuesta realizada por el INJUV se logró determinar además que las últimas 

tendencias dentro de los jóvenes en relación a la religión y la espiritualidad es que en primer lugar, 

destaca la escasa práctica religiosa de los hombres y mujeres jóvenes, lo cual es característico en este 

tiempo. Sin embargo, al hacer la diferenciación entre religiosidad y espiritualidad, Silva, Romero y 

Peters (2010) destacan que religiosidad es entendida como un sistema organizado de creencias y cultos 

religiosos mientras que la espiritualidad será la experiencia de lo divino, siendo su naturaleza, 

individual, singular y personal. La participación en rituales religiosos dentro de la comunidad juvenil 

es menor, no obstante la valoración de la experiencia divina vivida de forma interior, personal, va 

tomando cada vez más adherentes (Silva, Romero &Peters, 2010). 

Los últimos datos arrojados en la investigación de Madero (2011).Señalan que en la actualidad, los 

jóvenes no solo se están limitando a expresar sus creencias, y espiritualidad en el ámbito privado, sino 

que también están comenzando a ser parte de o identificarse con alguna denominación religiosa. Según 

lo señalado por Madero, el 62% de la población juvenil manifiesta pertenecer o sentirse identificado 

con una religión en la cual tienden a predominar las mujeres en porcentaje sobre los hombres.  

En un estudio realizado por Silva, Romero y Peters (2010).Decidieron investigar lo que estaba 

ocurriendo con los jóvenes chilenos y su espiritualidad. Para ello se realizó un estudio de tipo 

cualitativo en el cual contaron con la presencia de 26 jóvenes de ambos sexos, los cuales cursaban el 

cuarto año de enseñanza media. Los jóvenes fueron escogidos en cuatro establecimientos 

educacionales católicos y no católicos de la Región Metropolitana (Chile). La edad promedio de la 

muestra fluctuaba entre los 17 y 20 años y su nivel socioeconómico correspondía a medio bajo y medio 

alto. Lo que se pretendía medir y evaluar era la espiritualidad juvenil en Chile y para ello se 
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organizaron creando cuatro grupos focales conformados por seis a ocho jóvenes a los cuales se les hizo 

una entrevista semiestructurada, la cual planeaba responder las siguientes interrogantes: a) La 

representación y relación con Dios, b) significado e importancia de Dios, c) consecuencias de su 

espiritualidad, d) visión de laiglesia católica, e)espacios, ámbitos y expresiones de sentido de la vida y 

espiritualidad. Para ello, la información recopilada en los grupos focales fue sometida a un análisis de 

tipo descriptivo y relacional basada en la teoría de Strauss y Corbin (1990). Del análisis final, se logró 

comprender y exponer que los jóvenes creen en Dios y se relacionan con Él, señalando necesitarlo. Su 

imagen de Dios es positiva, atribuyéndole características talescomo, ser el Todo y estar en Todo. 

Además, se cree en Dios, como un ser omnipotente, no requiere de un lugar de adoración especial. Sus 

experiencias de iglesia son positivas y apuntan a iniciativas que han respondido a las inquietudes por 

medio de jornadas retiros y misiones. En conclusión, logra aclarar y explicar que la espiritualidad y 

participación religiosa cristiana en los jóvenes va en aumento y que a pesar de su descontento con 

algunas cosas particulares de cada congregación religiosa (sacerdotes, jerarquías, como ven el tema de 

los divorcios, etc.) la espiritualidad de los jóvenes continua siendo un factor importante e indispensable 

en la vida y desarrollo de ellos.  

“La espiritualidad es la experiencia de lo divino, siendo su naturaleza, individual, singular, 

específica y personal”(Emblen, 1992, citado en Silva, Romero & Peter, 2010: p.207). 

 

2.6.Psicología de la religión 

La psicología de la religión comienza a dar sus primeros pasos con los estudios y obras de James 

William, quien mencionaba que “el sentimiento de realidad puede, en efecto, unirse tan íntimamente a 

nuestro objeto de creencia que toda nuestra vida se polariza de raíz a través del sentido de la existencia 

de la cosa en la que cree”(James William 1842-1910, citado en Martínez, 2010: p.71). Añade que la 

religión centra su atención en nuestro ánimo, ya que es nuestra colaboración activa con esa voluntad de 

creer la que genera las condiciones de la creencia produciendo de este modo efectos colaterales en el 

orden físico y social del mundo.  

Como se ha mencionado anteriormente, a finales del siglo XIX y del siglo XX comienzan a 

vislumbrarse los primeros rayos de lo que años más tarde se conocerá como Psicología de la religión, 

desarrollada en un comienzo por William James (1842-1910), Sigmund Freud (1856-

1939),AlfredAdler (1870-1937), Carl Jung (1875-1961). William Allport (1897-1967) Erich Fromm 

(1900-1980) y Viktor Frankl (1905-1997) quienes han demostrado que la religión cumple funciones 

fundamentales en la vida de las personas las cuales van desde dar abrigo y esperanza, hasta 

proporcionar sentido existencial (Mafla, 2013). 
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Ahora bien, ¿Qué se logra entender realmente por Psicología de la Religión? Una de las primeras 

definiciones de Psicología de la religión fue otorgada por Poveda (1967, citado por Garcés, 1985). 

quien señalaba que la psicología de la religión se ocupaba de la religión en el aspecto psíquico de las 

personas, una mera descripción de la religiosidad. No obstante fue Stollberg quien discrepa ante 

Poveda,especificando que: “La Psicología de la Religión es el estudio de las constantes psicológicas de 

la religiosidad, y que, no indaga sobre la verdad divina, pues ello concierne a la teología, sino sobre la 

realidad humana en la que aparece la fe en una revelación divina”(Garcés, 1985: p.187). 

En la actualidad el concepto de Psicología de la Religión continua siendo nuevo para muchas 

personas, no obstante su definición es más clara que años atrás. Se ha logrado comprender que es la 

encargada de indagar, con planteamientos y métodos psicológicos, las causas y los efectos del 

contenido de la religión y las implicancias que esta tiene a nivel psíquico, cultural y social. (Zollner, 

2014).Es este autor quien explica que la psicología de la religión tiene su origen, o nace en Alemania y 

en los Estados Unidos de América. Y con el transcurso de los años ha logrado desarrollarse como una 

rama autónoma en el ámbito de la psicología académica y clínica.  

La psicología de la religión abarca las manifestaciones psicológicas que se relacionan a las 

prácticas religiosas, su centro de estudio son las creencias, actividades y experiencias religiosas desde 

el punto de vista psicológico (Front, 1999 citado enQuiceno & Vinaccia, 2009). 

Fue el filósofo William James, como se indicó anteriormente uno de los pioneros en esta rama de 

la psicología con su obra “La variedad de las experiencias religiosas” (1902). Entre sus aportes 

destaca la diferencia que realiza entre religión como institución y como práctica social y la diferencia 

entre religiosidad sana y religiosidad enfermiza. (Quiceno & Vinaccia, 2009). Con el paso de los años 

comienza a surgir el término psicología de la religión y la espiritualidad, que hace referencia a las 

experiencias y formas de participación religiosa, creencias y prácticas espiritual-religioso, el 

afrontamiento religioso, la conversión y la fe (Yoffe, 2007, citado en Quiceno & Vinaccia, 2009). 

Las creencias religiosas comenzaron a ser el foco de interés para muchos, de estudio para otras, 

llegando a existir un sin número de investigaciones que incluyen variados aspecto que toman desde la 

evolución positiva de síntomas y conductas, hasta intervenciones de salud (Gonzáles, 2004 citado en 

Quiceno & Vinaccia, 2009). 

A partir de estas investigaciones y estudios es que el psicólogo Pargament (1997) desarrolla a fines 

de los ochenta su modelo de “coping religioso” el cual consiste en el tipo de afrontamiento en el cual se 

utilizan las creencias y los comportamientos religiosos para prevenir o aliviar aquellos sucesos 

estresantes de la vida,con el fin de facilitar la resolución de problemas (Quiceno & Vinaccia, 2009). 

El modelo que implemento este psicólogo cuenta con tres estilos de afrontamiento religioso: a) 

estilo autodirigido: Se caracterizan por ser aquellas personas que confían en sí mismas más que en Dios 
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para resolver sus problemas, b) estilo evitativo: Es la persona que deja la responsabilidad 

constantemente en manos de la divinidad y c) estilo colaborativo: Son aquellas personas que logran 

establecer una dinámica compartida entre el hombre y Dios.  

Estas estrategias de afrontamiento religiosas pueden ser usadas de forma individual como 

colectiva, con el fin de activar mecanismos de adaptación por medio de la relación personal con Dios, 

quien puede brindar esperanza en tiempos de crisis; estas prácticas le entregan a la persona apoyo 

psicológico, propósitos en la vida e interacciones sociales (Koenig, 2002, citado en Quiceno & 

Vinaccia, 2009). 

Hace algunos años, Koenig (2008), propuso cuatro modelos sobre la relación de la salud mental y 

física con la religión y la espiritualidad. 

 Versión tradicional-histórica de la espiritualidad: Se caracteriza por la religiosidad en un nivel 

máximo, dedicada al servicio de la religión, a los miembros de una comunidad y a las 

enseñanzas tradicionales de la fe, la cual es entregada a través de testimonios de vida. En esta 

versión la religión y espiritualidad pueden ofrecer valores morales, promueven la tranquilidad, 

armonía, bienestar y estados mentales positivos en las personas. 

 Versión moderna de la espiritualidad: Esta versión, está marcada por ser mucho más amplia, 

suele ir más allá del simple constructo de religión tradicional. La espiritualidad está 

comenzando a utilizarse ampliamente en la asistencia de salud, en personas de diversos credos 

religiosos, por lo cual esto abre una nueva categoría, la cual estaría conformada por personas 

espirituales pero no religiosas. 

 Versión tautológica moderna de espiritualidad:Se caracteriza por extender hacia fuera, 

incluyendo su definición de salud mental positiva y los valores. Este concepto de espiritualidad 

no solo incluye indicadores religiosos tradicionales o la búsqueda de lo sagrado, sino que 

también se centra en los estados psicológicos positivos como propósitos de la vida, la conexión 

con los demás, armonía y bienestar. Se denomina tautológica por incluir indicadores de salud 

mental en la definición de lo espiritual, lo cual señala la correlación positiva entre estas 

variable. 

 Versión clínica moderna de espiritualidad: Esta versión se va a identificar porque no solo 

incluye las versiones ya mencionadas sino que además integra lo secular como elementos de su 

definición. En este modelo se considerara espiritual incluso aquello a lo que se denomina 

agnóstico o ateo. 

Los avances de la psicología de la religión se han dado a pasos agigantados, así como también lo 

ha hecho el concepto de espiritualidad el cual sobrepasa los límites de la religión y de la moral, 
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llegando a convertirse en uno de los constructos estudiados ampliamente por el campo de la salud 

(Koenig 2008, citado en Quiceno & Vinaccia, 2009). 

 

2.7. Depresión y espiritualidad 

Poco a poco la población de estudiantes universitarios ha logrado atraer la atención de clínicos e 

investigadores del campo de la salud mental, debido a que las condiciones de la salud mental en los 

estudiantes universitarios cuando egresan comienzan a verse afectadas a medida que aumentan las 

exigencias académicas, la exigencia de los docentes, las presiones de grupo e intensidad horaria. De 

acuerdo a estudios realizados con anterioridad el trastorno de depresión es uno de los que se presenta 

con mayor frecuencia en este grupo de personas. Depresión que es adquirida como producto del 

intenso estrés al cual se ve sometido este grupo de la población social. (Gutiérrez, Montoya, Toro, et 

al., 2010). 

Entre uno de los principales motivos de consulta en la atención psicológica universitaria, se 

encuentra la depresión, la cual oscila entre el 25% y el 50% en la población universitaria. (Gutiérrez, 

Montoya, Toro, et al., 2010). Estos autores añaden que realizaron una investigación en una población 

de 1.344 estudiantes de ambos sexos, entre los 16 y 37 años en donde las edades promedio 

correspondían a 20,4 y 2,6 años, a los cuales se les aplicó el test de Zung y la escala Dusi para medir 

depresión. Los resultados arrojaron que los niveles de estrés a los cuales son sometidos los jóvenes 

universitarios, alcanzan un porcentaje sumamente elevado el cual acaba desencadenándose en un 

estado deprimido o comúnmente denominado depresión en este grupo de la población. Lo que los 

autores recomiendan con esta investigación es que se busque una solución a este problema, ya que se 

logró determinar que entre los estudiantes con depresión severa, el 92,9% tiene problemas académicos 

moderados o severos (Gutiérrez, Montoya, Toro, et al., 2010). 

En la actualidad la depresión es un trastorno que se presenta con mayor frecuencia, se define como 

un grupo heterogéneo de trastornos afectivos el cual se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, 

disminución del disfrute, apatía, perdida del interés, insomnio e ideación suicida (DSM IV, citado en 

Gutiérrez, Montoya, Toro, et al., 2010). 

En esta época en la que los niveles de estrés y la aparición de la depresión van en aumento, no se 

debe olvidar aquellas convicciones personales, las creencias y prácticas basadas en la convicción de 

que existe una dimensión trascendental de la vida, y con ello nos estamos refiriendo a la espiritualidad 

y religiosidad (Martínez, 2006). 

Cada nuevo día, la espiritualidad comienza a adquirir mayor fuerza y relevancia dentro de la vida 

de las personas, siendo la salud una de estas áreas beneficiadas con este nuevo sistema, en el cual se 

utiliza la espiritualidad como una estrategia de afrontamiento que favorece a la reducción de la 
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depresión y la ansiedad, favoreciendo el aumento de la autoestima, empatía, autorregulación emocional 

y la toma de perspectivas (Martínez, 2006). 

Algunos autores hacen referencia a que aquellos hombres con baja espiritualidad tienden a sufrir 

un peor bienestar emocional, aumentando los síntomas de angustia e incrementando la ansiedad (Hill, 

Paice, Cameron, et al., citado por Rodríguez, Sayers & Martínez, 2011).Mientras que la participación 

religiosa tiene un factor protector en el bienestar psicológico de las personas mayores chilenas ylas 

prácticas religiosas se relacionan con un menor impacto de los síntomas de depresión (Gallardo & 

Sánchez, 2014). 

En base a lo señalado anteriormente se puede agregar que el presente marco teórico refleja que la 

espiritualidad y religiosidad son parte fundamental de la vida de las personas, ya sea practicada en 

elámbito privado, o identificándose con alguna denominación religiosa (Madero, 2011). La 

espiritualidad es vital para el desarrollo óptimo de los universitarios, ya que gracias a esta, la población 

puede aumentar sus niveles de autoestima, tranquilidad y disminuir considerablemente el estrés 

(Morales, 2014). 

Al revisar toda la bibliografía e investigaciones planteadas en este estudio, simplemente basta 

preguntar, en relación a lo estudiado y revisado ¿se podría llegar a utilizar la espiritualidad y 

religiosidad como foco protector para la depresión dentro de los jóvenes universitarios de ambos sexos 

de la VIII región del Bio-Bio, pertenecientes a la ciudad de Chillán, Chile? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio se caracteriza por tener un carácter descriptivo, esto debido a que en el proceso 

de investigación se describen y analizan las variables de estudio. Se debe agregar además que es un 

estudio de tipo cuantitativo, en el cual prima el estilo correlacional, porque busca encontrar la relación 

o el grado de asociación que existe entre espiritualidad y depresión. Finalmente, en el estudio realizado 

se utilizó un diseño transversal, ya que la recopilación de los datos se obtuvo en un solo momento.Es 

descriptivo porque: “Los análisis descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren, este es su objetivo no es indicar como se 

relacionan estas (Hernández, Baptista & Fernández, 2010, p: 80). Correlacional: “Este tipo de estudio 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. En este caso sería la relación que existe entre las 

variables depresión y espiritualidad. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación 

entre dos o más variables, miden cada una de ellas y, después, cuantifican y analizan la vinculación 

(Hernández, Baptista & Fernández, 2010, p: 81). 

 

3.2. Población y muestra del estudio 

La población estudiada estará constituida por los alumnos de segundo año de la UNACH,de ambos 

sexos, pertenecientes a las diversas carreras de laFacultad de Ciencias de la Salud (FACS), Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales (FECS), Facultad de Ingeniera y Negocios (FAIN) y Facultad de 

Teología (FTEO). Lo cual nos dará una muestra total de 374 personas. 
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Tabla 1. 

Alumnos de segundo año que cursan asignaturas de segundo año de la UNACH el año 2015, 

distribuidos según carrera 

Nombre de carrera  Número de alumnos  

Agronomía  

Educación Parvularia 

Enfermería 

Ingeniera Civil en Informática 

Ingeniera Comercial 

Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones 

Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales 

Pedagogía en Educación Física 

Pedagogía en Educación General Básica 

Pedagogía en Historia y Geografía 

Pedagogía en Inglés 

Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

Pedagogía en Matemática y Computación 

Pedagogía en Música Mención Educación Extraescolar 

Psicología 

Técnico de Nivel Superior en Enfermería 

Teología 

Trabajo Social 

  

 15 

25 

80 

4 

9 

9 

5 

35 

15 

8 

13 

5 

3 

34 

48 

21 

21 

24 

 

Total de alumnos de segundo año   374 

 

 

A partir de esta información, cabe destacar que el universo con el cual se pretende trabajar en esta 

investigación, está formado por aquellos alumnos que cursan el segundo año de carrera y están 

cursando además asignaturas de dicho año. Al ser un tipo de muestra por conveniencia se trabajara con 

aquellos alumnos que asisten regularmente a clases, alumnos que cursen el segundo año de estudio en 

la UNACH. De este modo la muestra a investigar quedo reducida a 215 alumnos, que pertenecían al 

grupo de alumnos presentes en la sala de clases el día en el que se aplicaron los instrumentos a las 

respectivas carreras de la UNACH. 

La técnica de investigación que se aplicó a la muestra fue la recopilación de datos a través de 

encuestas demográficas e instrumentos que median los índices de depresión y espiritualidad en los 

alumnos de segundo año de la Universidad Adventista de Chile. 
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3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Depresión: para evaluar síntomas depresivos en la muestra se utilizara el Inventario de Depresión 

de Beck, BDI-II (1961), el instrumento se caracteriza por ser un cuestionario auto-administrativo, el 

cual consta de 21 preguntas de respuesta múltiple, en el cual se ha de escoger la afirmación que 

describa de mejor manera la forma en la cual la persona se ha sentido durante las dos última semana, 

incluyendo el día de la aplicación del instrumento. El inventario de depresión de Beck se puntuara con 

0-1-2-3. Este test tiene una puntuación máxima de 61 puntos, de los cuales se considera la puntuación 

persistente de 17 o más como el indicador de una necesidad deayuda profesional. 

 

 

Tabla 2. 

Escala de puntuación delInventario de Depresión de Beck 

Puntuación Nivel de depresión 

0-13……………………………... Mínimo 

14-19……………………………. Leve 

20-28……………………………. Moderado 

29-63……………………………. Severo 

 

 

Espiritualidad: Los niveles de espiritualidad se medirán a través de la Escala de Perspectiva 

Espiritual (SPS) de la doctora Pamela Reed. El instrumento de espiritualidad planteado por Reed 

consta de 10 ítems los cuales se dividen en dos partes, del ítem 1 al 4 y del 5 al 10 los cuales se evalúan 

de forma diferente. El instrumento está construido con una escala tipo Likert en el que las respuestas se 

califican en un rango de 1 a 6, con un puntaje máximo de 60 para el total de los 10 ítems de la SPS.  

Religión: Esta variable se medirá a través de una encuesta demográfica en la cual el participante de 

la investigacion deberá indicar a que religión pertenece o se siente identificado, en las que se 

encuentran: Católico, Adventista, Evangélica, Otras, Ninguna, Atea/Agnóstica. Considerando a 

Ninguna, dentro de este grupo se encontrarían aquellos participantes que no se sienten representado por 

ninguna ideología religiosa mencionada con anterioridad, pero que aun asícreer en un poder o fuerza 

superior a ellos. 
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Tabla 3. 

Criterios para responder los ítems 1 al 4 

Criterio Puntuación 

Nunca 1 

Menos de una vez al año 2 

Más o menosuna vez al año 3 

Más o menos una vez al mes 4 

Más o menos una vez a la semana 5 

Más o menos una vez al día 6 

 

 

Tabla 4. 

Criterios para responder los ítems 5 al 10 

Criterio Puntuación 

Muy en desacuerdo 1 

Desacuerdo 2 

En desacuerdo más que en acuerdo 3 

De acuerdo más que en desacuerdo 4 

De acuerdo 5 

Muy de acuerdo 6 

 

 

“Muchos de los estudios que refieren a la espiritualidad, se basan en la escala de perspectiva 

espiritual (SPS) desarrollada por la Dra. en enfermería Pamela G. Reed, en función de sus 

investigaciones con enfermos terminales adultos” (López, párr. 9, 2013). 

3.4 Variables 

Las variables del presente estudio son: 

Depresión 

Espiritualidad 

Religión 
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3.5 Operacionalización de variables 

Sepresenta a continuación la Tabla 5 con la operacionalización de las variables de esta 

investigación. 

 

 

Tabla 5. 

Operacionalización de variables   

Variables Definición conceptual Definición instrumental Definición operacional 

Nivel de 

depresión 

Se entiende como un 

síndrome o agrupación 

de síntomas, susceptibles 

de valoración y 

ordenamiento en unos 

criterios diagnósticos 

racionales y operativos.  

El concepto de depresión 

recoge la presencia de 

síntomas afectivos 

–esfera de los 

sentimientos o 

emociones: tristeza 

patológica, decaimiento, 

irritabilidad, sensación 

subjetiva de malestar e 

impotencia frente a las 

exigencias de la vida–.  

Alberdi, Taboada, 

Castro y Vázquez (2006) 

Se medirá esta variable por 

medio de los puntajes del 

sujeto obtenidos en los 21 

ítems  del BDI-II, con las 

cuatro opciones de 

respuestas presentadas: 

 

1. Tristeza 

 

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste gran 

parte del tiempo. 

2 Estoy triste todo el 

tiempo. 

3 Estoy tan triste o soy tan 

infeliz que no puedo 

soportarlo.  

 

2. Pesimismo 

 

0 No me siento 

desalentado respecto de 

mi futuro. 

1 Me siento más 

desalentado respecto de 

mi futuro que lo que 

solía estarlo. 

2 No espero que las cosas 

funcionen para mí. 

3 Siento que no hay 

esperanza para mi futuro 

y que solo puede 

empeorar. 

 

3. Fracaso 

 

0 No me siento como un 

fracasado. 

1 He fracasado más de lo 

Los puntajes se agruparán en: 

0-13 = Mínimo. 

 

14-19 = Leve. 

 

20-28  = Moderado. 

 

29-63  = Severo. 

 

El puntaje total para 

categorizar el nivel de 

depresión de cada participante 

se obtendrá sumando las 

respuestas de cada uno de los 

ítems, siendo esta una variable 

cualitativa ordinal. 
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que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia 

atrás veo muchos 

fracasos. 

3 Siento que como 

persona soy un fracaso 

total. 

 

4. Perdida de placer 

 

0 Obtengo tanto placer 

como siempre por las 

cosas de las que 

disfruto. 

1 No disfruto tanto de las 

cosas como solía 

hacerlo. 

2 Obtengo muy poco 

placer de las cosas de 

las que solía disfrutar. 

3 No puedo obtener 

ningún placer de las 

cosas de las que solía 

disfrutar. 

 

5. Sentimiento de 

culpa 

 

0 No me siento 

particularmente 

culpable. 

1 Me siento culpable 

respecto de varias cosas 

que he hecho o que 

debería haber hecho.   

2 Me siento bastante 

culpable la mayor parte 

del tiempo. 

3 Me siento culpable todo 

el tiempo. 

 

6. Sentimiento de 

castigo 

 

0 No siento que estoy 

siendo castigado. 

1 Siento que tal vez 

pueda ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo 

castigado. 
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7. Disconformidad 

con uno mismo 

 

0 Siento acerca de mi lo 

mismo que siempre. 

1 He perdido la confianza 

en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado 

conmigo mismo. 

3 No me gusto a mí 

mismo. 

 

8. Autocritica 

 

0 No me critico ni me 

culpo más de lo 

habitual. 

1 Estoy más crítico 

conmigo mismo de lo 

que solía estarlo. 

2 Me critico a mí mismo 

por todos mis errores. 

3 Me culpo a mí mismo 

por todo lo malo que 

sucede. 

 

9. Pensamientos o 

deseos suicidas 

 

0 No tengo ningún 

pensamiento de 

matarme. 

1 He tenido pensamientos 

de matarme, pero no lo 

haría. 

2 Querría matarme. 

3 Me mataría si tuviera la 

oportunidad de hacerlo. 

 

10. Llanto 

 

0 No lloro más de lo que 

solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que 

solía hacerlo. 

2 Lloro por cualquier 

pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar 

pero no puedo. 
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11. Agitación 

 

0 No estoy más inquieto 

o tenso que lo habitual. 

1  Me siento más inquieto 

o tenso que lo habitual. 

2 Estoy tan inquieto o 

agitado que me es 

difícil quedarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto o 

agitado que tengo que 

estar siempre en 

movimiento o haciendo 

algo. 

 

12. Perdida de interés 

 

0 No he perdido el interés  

en otras actividades o 

personas. 

1  Estoy menos 

interesado que antes en 

otras personas o cosas. 

2 He perdido casi todo el 

interés en otras 

personas o cosas. 

3 Me es difícil 

interesarme por algo. 

 

13. Indecisión 

 

0 Tomo mis decisiones 

tan bien como siempre. 

1 Me resulta más difícil 

que de costumbre tomar 

decisiones. 

2 Encuentro mucha más 

dificultad que antes 

para tomar decisiones. 

3 Tengo problemas para 

tomar cualquier 

decisión. 

 

14. Desvalorización 

 

0 No siento que no sea 

valioso. 

1 No me considero a mí 

mismo tan valioso y 

útil como solía 

considerarme. 
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2 Me siento menos 

valioso cuando me 

comparo con otros. 

3 Siento que no valgo 

nada. 

 

15. Perdida de energía 

 

0 Tengo tanta energía 

como siempre.  

1 Tengo menos energía 

que la que solía tener. 

2 No tengo suficiente 

energía para hacer 

demasiado. 

3 No tengo energía 

suficiente para hacer 

nada. 

 

16. Cambios en los 

hábitos del sueño 

 

0 No he experimentado 

ningún cambio en mis 

hábitos de sueño. 

1a     Duermo un poco más 

de lo habitual. 

1b     Duermo un poco 

menos que lo habitual. 

2a     Duermo mucho más 

que lo habitual. 

2b     Duermo mucho   

menos de lo habitual. 

3a     Duermo la mayor 

parte del día. 

3b     Me despierto 1-2 

horas más temprano y 

no puedo volver a 

dormirme. 

 

17. Irritabilidad 

 

0 No estoy más irritado 

que lo habitual. 

1 Estoy más irritable que 

lo habitual. 

2 Estoy mucho más 

irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el 

tiempo. 
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18. Cambios en el 

apetito 

 

0 No he experimentado 

ningún cambio en mi 

apetito. 

1a   Mi apetito es un poco 

menor que lo habitual. 

1b  Mi apetito es un poco 

mayor que lo habitual. 

2a   Mi apetito es mucho 

menor que antes. 

2b  Mi apetito es mucho 

mayor que lo habitual. 

3a  No tengo apetito en 

absoluto. 

3b  Quiero comer todo el 

tiempo. 

 

19. Dificultad de 

concentración  

 

0 Puedo concentrarme tan 

bien como siempre 

1 No puedo concentrarme 

tan bien como 

habitualmente. 

2 Me es difícil mantener 

la mente en algo por 

mucho tiempo. 

3 Encuentro que no 

puedo concentrarme en 

nada. 

 

20. Cansancio o fatiga 

 

0 No estoy más cansado o 

fatigado que lo 

habitual. 

1 Me fatigo o me canso 

más fácilmente que lo 

habitual. 

2 Estoy demasiado 

fatigado o cansado para 

hacer muchas de las 

cosas que solía hacer. 

3 Estoy demasiado 

fatigado o cansado para 

hacer la mayoría de las 

cosas que solía hacer. 
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21. Perdida de interés 

en el sexo 

 

0 No he notado ningún 

cambio reciente en mi 

interés por el sexo. 

1 Estoy menos interesado 

en el sexo de lo que 

solía estarlo. 

2 Ahora estoy mucho 

menos interesado en el 

sexo. 

3 He perdido 

completamente el 

interés en el sexo. 

 

Espiritualidad Se entiende como 

espiritualidad la 

disposición para hacer 

significados a través de 

un sentido de conexión 

con un ser superior o la 

existencia de un 

propósito supremo, 

superior a uno mismo 

(Reed, 1991) 

Se medirá esta variable por 

medio de los puntajes del 

sujeto obtenidos en los 10 

ítems de la Escala de 

Perspectiva Espiritual. 

 

1. Al hablar consu familia 

o amigos, ¿con qué 

frecuenciausted 

mencionaasuntos 

espirituales? 

 

2. ¿Con qué 

frecuenciausted 

comparte conotroslos 

problemasy las alegrías 

devivirde acuerdo a 

suscreenciasespirituales

? 

 

3. ¿Con que frecuencia 

lees material 

relacionado con lo 

espiritual? 

 

4. ¿Con que frecuencia 

usted ora (reza) o 

medita en privado? 

 

5. El perdón es una parte 

importante de mi 

espiritualidad. 

 

6. Busco una guía 

Los primeros cuatro reactivos 

hacen referencia a la 

frecuencia de actividades 

espirituales practicadas, 

mientras que los seis 

siguientes hacen referencia a 

creencias espirituales. Para 

clasificar los puntajes se 

utilizaran los niveles 

establecidos por Vázquez, 

Whetsell y Zabala (2006): 

 

10-30 = Bajo nivel de 

espiritualidad 

 

31-45 = Nivel moderado de 

espiritualidad 

 

46-60 = Nivel alto de 

espiritualidad. 

 

El puntaje total para 

categorizar el nivel de 

espiritualidad de cada 

participante se obtendrá 

sumando las respuestas de 

cada uno de los ítems, siendo 

esta una variable cualitativa 

ordinal. 
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espiritual en la toma de 

decisiones en mi vida 

diaria. 

 

7. Mi espiritualidad es una 

parte importante de mi 

vida. 

 

8. Con frecuencia me 

siento muy cerca de 

Dios o a un “poder 

superior” en la oración, 

adoración publica o en 

los momentos 

importantes en mi vida 

diaria. 

 

9. Mis puntos de vista 

espirituales han tenido 

una influencia en mi 

vida. 

 

10. Mi espiritualidad es 

especialmente 

importantes para mí, ya 

que responde a muchas 

preguntas acerca del 

sentido de la vida.  

 

 Los cuatro primeros 

ítems tienen las siguientes 

opciones de respuesta:  

 

1= Nunca 

 

2 = Menos de una vez al  

año 

 

3 = Más o menos una vez al 

año 

 

4 = Más o menos una vez al 

mes 

 

5 = Más o menos una vez a 

la semana 

 

6 = Más o menos una vez al 

día 

 

Los siguientes seis ítems se 
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evalúan con las siguientes 

opciones de respuesta: 

 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = En desacuerdo más que 

en acuerdo 

4 = De acuerdo más que en 

desacuerdo 

5 = De acuerdo 

6 = Muy de acuerdo. 

Religión Conjunto de creencias o 

dogmas acerca de la 

divinidad, de 

sentimientos de 

veneración y temor hacia 

ella, de normas morales 

para la conducta 

individual y social y de 

prácticas rituales, 

principalmente la 

oración y el sacrificio 

para darle culto. 

(Diccionario de la Real 

Academia Española) 

Esta variable estará 

determinada por la 

respuesta que se obtenga en 

la encuesta demográfica que 

se le aplicara a la muestra. 

 

1. Católico 

2. Adventista 

3. Evangélicos 

4. Mormona 

5. Otras 

6. Ninguna 

7. Agnóstica / Atea 

El indicador se medirá de 

acuerdo a las categorías de 

religión reportadas.  

 

Siendo una variable cualitativa 

nominal. 

 

 

3.6 Hipótesis nula 

Las hipótesis nulas de esta investigación son las siguientes: 

H1. La espiritualidad no se correlaciona de forma negativa con la depresión en jóvenes 

universitarios que cursanel segundo año de carrera en la UNACH, Chillán, VIII región, Chile. 

H2. No existe diferencia significativa en el nivel de depresión según la religión que profesan los 

estudiantes universitarios de ambos sexos pertenecientes al segundo año en la UNACHVIII región, 

Chillán, Chile. 

H3. No existe diferencia significativa en la espiritualidad según la religión que profesan los 

estudiantes universitarios de ambos sexos pertenecientes al segundo año en la UNACH VIII región, 

Chillán, Chile. 

 



31 

 

3.7 Operacionalización de hipótesis nulas 

Seguidamente se presenta la Tabla 6 de la operacionalización de las hipótesis nulas. 

 

 

Tabla 6. 

Operacionalización de hipótesis nulas 

Hipótesis Variables Escala de 

medición 

Categoría o 

rango de 

valores 

Instrumento Prueba de 

significación 

estadística 

H1. La 

espiritualidad no 

se relaciona de 

forma negativa 

con el nivel dela 

depresión  

Espiritualidad 

 

Ordinal 

 

46-60=Nivel 

alto de 

espiritualidad. 

31-45=Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

10-30=Bajo 

nivel de 

espiritualidad 

Escala de 

Perspectiva 

Espiritual de Reed 

(SPS) 

Chi-cuadrado 

para muestras 

independientes. 

 

Nivel de 

significación 

igual a 0,05. 

Nivel de 

depresión 

Ordinal  29-63 = 

Depresión 

Severa. 

20-28 = 

Depresión 

Moderado. 

14-19 = 

Depresión 

Leve. 

Inventario de 

Depresión de Beck 

(BDI-II) 

H2. No existe 

diferencia 

significativa en el 

nivel de 

depresión según 

la religión 

 

Nivel de 

depresión 

Ordinal 

 

 

29-63 = 

Depresión 

Severa. 

20-28 = 

Depresión 

Moderado. 

14-19 = 

Depresión 

Leve. 

Inventario de 

Depresión de Beck 

(BDI-II) 

Chi-cuadrado 

para muestras 

independientes. 

 

Nivel de 

significación 

igual a 0,05. 

Religión Nominal 1. Católico 

2. Adventista 

3. Evangélico 

4. Mormona 

5. Otras 

Encuesta 

demográfica creada 

por los autores de 

la investigación. 
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6. Ninguna 

7. Agnóstico/   

Ateo 

H3. No existe 

diferencia 

significativa en la 

espiritualidad 

según la religión. 

Espiritualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religión 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

46-60=Nivel 

alto de 

espiritualidad. 

 

31-45=Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

 

10-30=Bajo 

nivel de 

espiritualidad 

 

1._Catolico 

2._Adventista 

3._Evangelico 

4._Mormona 

5._Otras 

6._Ninguna 

7._ Agnóstico/   

Ateo 

Escala de 

Perspectiva 

Espiritual de Reed 

Encuesta 

demográfica creada 

por los autores de 

la investigación. 

 (SPS) 

 

 

 

Encuesta 

demográfica creada 

por los autores de 

la investigación. 

 

Chi-

cuadradopara 

muestras 

independientes. 

 

Nivel de 

significación 

igual a 0,05. 

 

 

3.8. Recolección de datos 

En cuanto al procedimiento de recolección de datos, se realizaron las siguientes acciones: 

 Contacto y propuesta al establecimiento educacional, UNACH, con el fin de obtener la 

autorización para realizar la investigación en aquel lugar. 

 Obtención del permiso de los miembros del Comité de Bioética de la UNACH para la 

aplicación de los instrumentos a los alumnos del segundo año de todas las facultades. 

 Contacto y obtención de permiso a cada Facultad de la Universidad (FACS, FAIN, FECS y 

FTEO) para la aplicación de los instrumentos a los alumnos de segundo años en horarios que 

ellos considerasen apropiados. 

 Selección previa de 14 alumnos para presentarles el instrumento, y confirmar la comprensión 

de ellos para cada ítem que allí aparece.  

 Aplicación de los instrumentos a la muestra escogida. 

 Ingreso de datos y análisis estadísticos en programa SPSS 

 Obtención y análisis de los resultados estadísticos. 
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La administración de los instrumentos se llevó a cabo con el apoyo entregado por Aida Peñaloza 

Correa, alumna de cuarto año de la carrera de Psicología, quien fue instruida para explicar las 

consignas e investigación a los participantes (la muestra de estudio). La alumna e investigadores del 

estudio, visitaron las clases con la previa autorización de los docentes. Se debe agregar además que los 

instrumentos utilizados en esta investigación fueron de autoaplicación, lo cual aceleró el proceso. 

Finalmente, incluido con los instrumentos, se recopilaron una serie de datos demográficos: sexo, edad, 

Facultad y religión. 

Sumado a lo ya mencionado debe agregarse que se informó a la muestra que cualquier dato 

recogido de la investigación, se mantendría en absoluta confidencialidad. 

 

3.9. Análisis de los datos 

Una vez recolectados los datos a través de los instrumentos de Beck y Reed, fueron analizados con 

el programa estadístico informático SPSS (Statistics v19). 

 

3.10 Análisis estadístico de los datos 

Los resultados de las variables depresión y espiritualidad que se recolectaron en la investigación 

dentro de la población de alumnos de segundo año de todas las carreras de la UNACH, se analizaron 

con Chi-cuadrado de Pearson. En relacióna las demás variables (género, religión, carrera, entre otras) 

se estudiaron con un análisis estadístico descriptivo, de frecuencia y relación entre variables. 

 

3.11. Aspectos éticos 

Los instrumentos aplicados a la muestra fueron de tipo anónimo, con la finalidad de asegurar la 

confidencialidad de los datos en la investigación. Para ello, se entregaron la solicitud y el permiso a la 

secretaria académica y a los miembros del Comité de Bioética de la UNACH.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

La muestra participativa de la presente investigación, fue una de tipo de conveniencia, la cual 

estaba integrada por los alumnos de segundo año de todas las carreras que cursan además asignaturas 

de segundo año en la UNACH, la cual respondió los instrumentos BDI-II de Beck y SPS de Reed con 

los cuales se estudió los niveles de depresión y espiritualidad en dicho grupo, para lograr determinar si 

estas variables se relacionan entre sí. 

En el estudio participaron un total de 215 estudiantes, de los cuales 82 fueron hombres (38,1%) y 

131 fueron mujeres (60,9%) (ver Tabla 7). El rango de edad de los participantes oscila entre los 18 y 

los 39 años, la media fue de 20,3 años y la desviación típica de 13,169. Siendo los 20 años la edad más 

frecuente (mediana) (ver Tabla 8). 

 

 

Tabla 7. 

Distribución de la muestra según su género 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 82 38,1 38,1 38,1 

Femenino 131 60,9 60,9 99,1 

Perdido 2 ,9 ,9 100,0 

Total 215 100,0 100,0  

 

 

Tabla 8. 

Distribución de la muestra según su edad 

N Válidos 215 

Perdidos 0 

Media 20,31 

Error típ. de la media ,898 

Mediana 20,00 

Moda 20 

Desv. Típ. 13,169 

Rango 98 
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4.1 Depresión y espiritualidad 

La presente investigación, tuvo como objetivo responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Existe relación entre la depresión y la espiritualidad según la religión que profesan los 

estudiantes universitarios? 

2. ¿A mayor espiritualidad en los estudiantes el índice de depresión será menor? 

 

En relación a la primera hipótesis planteada: La espiritualidad se relaciona de forma negativa con 

la depresión en jóvenes universitarios que cursanel segundo año de carrera en la Universidad 

Adventista de Chile, VIII región, Chillán, Chile. En la tabla 9 se muestra a modo general los resultados 

totales de la Escala de Perspectiva Espiritual de Reed (SPS) y el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI-II),instrumentos que fueron aplicados a la muestra compuesta por los 215 alumnos de segundo 

año, que cursan asignaturas de segundo en la UNACH. No fue posible aplicar la prueba de Chi-

cuadrado, dado que no cumplía con las condiciones de aplicación al arrojar 5 casillas de la tabla de 

contingencia una frecuencia esperada inferior a 5, por lo que se optó por el estadístico exacto de Fisher 

(8,245) que arrojó una p=0,171, por lo tanto se rechaza la hipótesis y se acepta que la depresión no está 

asociada de forma estadísticamente significativa con la espiritualidad (ver Tabla 9). 

 

 

Tabla 9. 

 

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de espiritualidad según el SPS de Reed y depresión según el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) 

 Resultado Total, SPS Total 

Bajo nivel de 

espiritualidad 

10-30 

Nivel moderado 

de espiritualidad 

31-45 

 Nivel alto de 

espiritualidad 

46-60 

Resultado total 

BDI-II 

Mínimo de 0-13 29 39 94 162 

Leve de 14-19 2 12 21 35 

Moderado de 20-28 3 4 9 16 

Severo de 29-63 0 2 0 2 

Total 34 57 124 215 
 

χ
2

obtenida = 9,552; p = 0,145; 5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

Estadístico exacto de Fisher = 8,245; p=0,171 
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En relación a la primera hipótesis planteada al agrupar los niveles de espiritualidad alto y 

moderado frente a bajo, en relación a nivel mínimo de depresión según el resultado del BDI-II frente a 

los otros niveles de depresión agrupados (leve, moderado y severo), permite aplicar la prueba de Chi-

cuadrado, el coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson fue 2,149, que arrojó una p>0,05, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis y se acepta que la depresión no está asociada de forma estadísticamente 

significativa con la espiritualidad (ver Tabla 10).  

 

 

Tabla 10.  

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de depresión según el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI-II) y espiritualidad, agrupados los niveles de espiritualidad alto y moderado frente a bajo, en 

relación a nivel mínimo de depresión según el resultado del BDI-II frente a los otros niveles de 

depresión agrupados (leve, moderado y severo) 

  Niveles de espiritualidad Total 

  Alto-moderado Bajo  

Resultado 

total BDI-II 

Mínimo de 0-13 133 29 162 

% de grupo 73,48% 85,29%  

Leve, moderado y severo de 14-63 48 5 53 

 % de grupo 26,52% 14,71%  

 Total 181 34 215 

χ
2

obtenida=2,149; p> 0,05 (α=0,05; g.l.=1; χ
2
crítica=3,841) 
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En relación a la segunda hipótesis planteada: Existe una discrepancia relevante entre el nivel de 

depresión según la religión que profesan los estudiantes universitarios de ambos sexos pertenecientes 

al segundo año en la UNACH, VIII región, Chillán, Chile. No fue posible aplicar la prueba de Chi-

cuadrado, dado que no cumplía con las condiciones de aplicación al arrojar 19 casillas de la tabla de 

contingencia una frecuencia esperada inferior a 5, por lo que se optó por el estadístico exacto de Fisher 

(19,334) que arrojó una p=0,492, por lo tanto se rechaza la hipótesis y se acepta que la depresión no 

está asociada de forma estadísticamente significativa con la religión(ver Tabla 11).  

 

 

Tabla 11. 

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de depresión según el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI-II) y religión 

 Religión Total 

Católica Adventista Evangélica Mormona Otra 

 

Ninguna Ateo/ 

Agnóstico 

Perdido 

Resultado 

total BDI-II 

Mínimo de 

0-13 
51 46 18 0 4 20 13 10 162 

Leve de  

14-19 
9 14 3 0 1 2 1 5 35 

Moderado 

de 20-28 
4 7 2 1 0 2 0 0 16 

Severo de 

29-63 
0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Total 64 68 23 1 5 25 14 15 215 

χ
2

obtenida= 21,516; p=0,254; 19 casillas (67,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

Estadístico exacto de Fisher = 19,334; p=0,492 

Casos válidos: 200; casos perdidos: 15 

 

 

En relación a la segunda hipótesis planteada al agrupar las religiones católica, adventista, 

evangélica, mormona y otra frente a ninguna y ateo/agnóstico, en relación a nivel mínimo de depresión 

según el resultado del BDI-II frente a los otros niveles de depresión agrupados (leve, moderado y 

severo), permite aplicar la prueba de Chi-cuadrado, el coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson fue 

1,971, que arrojó una p>0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis y se acepta que la depresión no está 

asociada de forma estadísticamente significativa con la religión (ver Tabla 12).  
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Tabla 12.  

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de depresión según el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI-II) y religión, agrupadas las religiones católica, adventista, evangélica, mormona y otra frente a 

ninguna y ateo/agnóstico, en relación a nivel mínimo de depresión según el resultado del BDI-II frente 

a los otros niveles de depresión agrupados (leve, moderado y severo) 

  Religión Total 

  Religiones* No religiones**  

Resultado 

total BDI-II 

Mínimo de 0-13 119 33 152 

% de grupo 73,91% 84,62%  

Leve, moderado y severo de 14-63 42 6 48 

 % de grupo 26,09% 15,38%  

 Total 161 39 200 

χ
2

obtenida=1,971; p> 0,05 (α=0,05; g.l.=1; χ
2
crítica=3,841) 

*Religiones: católica, adventista, evangélica, mormona y otra. 

** No religiones: ninguna y ateo/agnóstico. 
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En relación a la tercera hipótesis planteada: Existe diferencia significativa en la espiritualidad 

según la religión que profesan los estudiantes universitarios de ambos sexos pertenecientes al segundo 

año de la Universidad Adventista, en la VIII región, Chillán, Chile. No fue posible aplicar la prueba de 

Chi-cuadrado, dado que no cumplía con las condiciones de aplicación al arrojar 19 casillas de la tabla 

de contingencia una frecuencia esperada inferior a 5 (ver Tabla 13), por lo que se optó por agrupar las 

religiones y los niveles de espiritualidad.  

 

 

Tabla 13. 

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de espiritualidad según la Escala de Perspectiva Espiritual 

de Reed (SPS) y religión 

 Religión Total 

Católica Adventista Evangélica Mormona Otra Ninguna Ateo/ 

Agnóstico 

Perdido 

Resultado 

Total, SPS 

Bajo nivel de 

espiritualidad 

10-30 

10 1 2 0 1 8 12 0 34 

Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

31-45 

28 8 2 1 1 10 2 5 57 

Nivel alto de 

espiritualidad 

46-60 

26 59 19 0 3 7 0 10 124 

Total 64 68 23 1 5 25 14 15 215 

χ
2

obtenida= 102,016; p=0,000; 10 casillas (47,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

Casos válidos: 200; casos perdidos: 15 

 

 

En relación a la tercera hipótesis planteada al agrupar las religiones católica, adventista, 

evangélica, mormona y otra frente a ninguna y ateo/agnóstico, en relación a nivel bajo de espiritualidad 

según el resultado del SPS frente a los otros niveles de espiritualidad agrupados (moderado y alto), 

permite aplicar la prueba de Chi-cuadrado, el coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson fue 40,353, que 

arrojó una p<0,01, por lo tanto se acepta la hipótesis y se acepta que la espiritualidadestá asociada de 

forma estadísticamente significativa con la religión (ver Tabla 14).  
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Los 161 estudiantes que declararon que se sentían identificados con alguna religión (católica, 

adventista, evangélica, mormona u otra), un 91,30% declararon un nivel de espiritualidad moderado o 

alto, frente a un 48,72% entre los 39 estudiantes que declararon que no se sentían identificados con 

alguna religión (ninguna y ateo/agnóstico); por consiguiente el nivel de espiritualidad bajo fue 

respectivamente del 8,70% y el 51,28%, diferencias porcentuales que resultaron estadísticamente 

significativas (χ
2

obtenida=40,353; p<0,01), es decir, los niveles moderado y alto deespiritualidad están 

relacionados con la identificación con alguna religión entre los estudiantes de segundo año de la 

UNACH (ver Tabla 14). 

 

 

Tabla 14.  

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de espiritualidad según la Escala de Perspectiva Espiritual 

de Reed (SPS) y religión, agrupadas las religiones católica, adventista, evangélica, mormona y otra 

frente a ninguna y ateo/agnóstico, en relación a nivel bajo de espiritualidad según el resultado del SPS 

frente a los otros niveles de espiritualidad agrupados (moderado y alto) 

  Religión Total 

  Religiones* No religiones**  

Resultado 

total SPS 

Bajo de 10-30 14 20 34 

% de grupo 8,70% 51,28%  

Moderado y alto de 31-60 147 19 166 

 % de grupo 91,30% 48,72%  

 Total 161 39 200 

χ
2

obtenida=40,353; p< 0,01 (α=0,05; g.l.=1; χ
2
crítica=3,841) 

*Religiones: católica, adventista, evangélica, mormona y otra. 

** No religiones: ninguna y ateo/agnóstico. 

 

 

De este modo se ha logrado responder a las preguntas e hipótesis planteadas en un comienzo de la 

investigación. Sin embargo, a continuación se presentaran algunos datos estadísticos que se consideran 

relevantes en este trabajo, entre los cuales se destaca la relación entre los niveles totales de depresión 

según el género, y la relación entre los niveles totales de espiritualidad según el género en los alumnos 

de segundo año de la UNACH. 
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4.2 Otros datos relevantes 

En relación a los datos estadísticos que se consideraron relevantes a presentar en el trabajo: 

Relación entre los niveles totales de depresión según el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y el 

género dentro de los estudiantes de segundo año de la Universidad AdventistaChile. No fue posible 

aplicar la prueba de Chi-cuadrado, dado que no cumplía con las condiciones de aplicación al arrojar 6 

casillas de la tabla de contingencia una frecuencia esperada inferior a 5, por lo que se optó por el 

estadístico exacto de Fisher (0,96) que arrojó una p=,985 por lo tanto queda de manifiesto que la 

depresión no está asociada de forma estadísticamente significativa con el género (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. 

Tabla de contingencia:Relación entre nivel total de depresión según el Inventario de Depresión de 

Beck (BDI-II) y el género 

 Género Total 

Masculino Femenino Perdido 

Resultado Total, BDI-II 

Mínimo de 0-13 61 100 1 162 

Leve de 14-19 14 20 1 35 

Moderado de 20-28 6 10 0 16 

Severo de 29-63 1 1 0 2 

Total 82 131 2 215 

χ
2

obtenida=,247p=,985; 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

Estadístico exacto de Fisher = ,596; p=,985 

Casos válidos: 213; casos perdidos: 2 
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En relación a los primeros datos estadísticos relevantes a presentar en el trabajo, al comparar el 

nivel mínimo de depresión según el resultado del BDI-II frente a los otros niveles de depresión 

agrupados (leve, moderado y severo), en relación al género de los participantes (masculino y 

femenino), lo que permitió aplicar la prueba de Chi-cuadrado, el coeficiente de Chi-cuadrado de 

Pearson fue 0,103, que arrojó una p > 0,05, por lo tanto se acepta que la depresión no está asociada de 

forma estadísticamente significativa con el género (ver Tabla 16). 

 

 

Tabla 16. 

Tabla de contingencia: Relación entre nivel de depresión según el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI-II) y género, el nivel mínimo de depresión según el resultado del BDI-II frente a los otros niveles 

de depresión agrupados (leve, moderado y severo) 

  Género  Total 

  Masculino Femenino   

Resultado 

total BDI-II 

Mínimo de 0-13 61 100 161 

% de grupo 74,3% 76,3%  

Leve, moderado y severo de 14-63 21 31 52 

 % de grupo 25,6% 23,6%  

 Total 82 131 213 

χ
2

obtenida=0,103; p> 0,05 (α=0,05; g.l.=1; χ
2
crítica=3,841) 
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En relación a los datos estadísticos que se consideraron relevantes presentar en el trabajo: Relación 

entre los niveles totales de espiritualidad según la Escala de Percepción Espiritual de Red (SPS) de y 

género dentro de los estudiantes de segundo año de la Universidad Adventista Chile. Aplicando la 

prueba estadística de correlación de Chi-cuadrado 1,453 que arrojó una p=,487 queda de manifiesto 

que los niveles de espiritualidad no están asociados de forma estadísticamente significativa con el 

género (ver Tabla 17). 

 

  

Tabla 17. 

 

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de espiritualidad según la Escala de Perspectiva Espiritual 

de Reed (SPS) y género 

 Resultado Total, SPS Total 

Bajo nivel de 

espiritualidad 

10-30 

Nivel moderado 

de espiritualidad 

31-45 

Nivel alto de 

espiritualidad 

46-60 

Género 
Masculino 16 22 44 82 

Femenino 18 34 79 131 

Total 34 56 123 213 

χ
2

obtenida= 1,453; p= ,484.  
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En relación al segundo dato estadístico relevante a presentar en el trabajo, al comparar los niveles 

bajos de espiritualidad según el resultado del SPS frente a los otros niveles de espiritualidad agrupados 

(moderado y alto), en relación al género de los participantes (masculino y femenino), lo que permitió 

aplicar la prueba de Chi-cuadrado, el coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson fue 1,257, que arrojó una 

p > 0,05, por lo tanto se acepta que la espiritualidad no está asociada de forma estadísticamente 

significativa con el género (ver Tabla 18). 

 

 

Tabla 18. 

Tabla de contingencia:Relación entre nivel de espiritualidad según la Escala de Perspectiva Espiritual 

de Reed (SPS) y género, el nivel bajos de espiritualidad según el resultado del SPS frente a los otros 

niveles de espiritualidad agrupados (moderado y alto) 

  Género  Total 

  Masculino Femenino   

Resultado 

total SPS 

Bajo de 10-30 16 18 161 

% de grupo 19,5% 13,7%  

Moderado y alto de 31-60 66 113 52 

 % de grupo 80,4% 86,2%  

 Total 82 131 213 

χ
2

obtenida = 1,257; p > 0,05 (α = 0,05; g.l. = 1; χ
2

crítica = 3,841) 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusión de los resultados 

El objetivo principal que guio esta investigacion, tenía como finalidad estudiar los conceptos 

espiritualidad, religión y depresión, ahondando en la manera en que estas tres variables se relacionan 

entre ellas y con los jóvenes universitarios de segundo año de la UNACH. Basándose en esto se creó la 

hipótesis central del estudio, la cual planteaba que: La espiritualidad se relaciona de forma negativa 

con la depresión en jóvenes universitarios que cursan el segundo año de carrera en la UNACH, VIII 

región, Chillán, Chile. Con esto se pretendía lograr identificar la asociación existente en estas 

variables, para recurrir a la espiritualidad como un factor protector dentro de los jóvenes universitarios. 

Para ello se utilizó como muestra de estudio a los alumnos de segundo año que cursan asignaturas 

de segundo año de la UNACH. Se trabajó con estudiantes de diversas carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Salud (FACS), Facultad de Educación y Ciencias Sociales (FECS), Facultad de 

Ingeniera y Negocios (FAIN) y Facultad de Teología (FTEO). Lo cual arrojaban una muestra total de 

374 participantes, no obstante la muestra final se determinó por conveniencia, aplicando instrumentos 

solo a aquellos que se encontraban en la sala de clases en la fecha fijada por las distintas facultades 

para aplicar los instrumentos, por lo que la muestra inicial disminuyo a 215 alumnos de segundo año de 

la UNACH. La muestra estuvo conformada por 82 hombres (38,1%) y 131 mujeres (60,9%) 

Dentro del presente estudio se logró determinar que las variables espiritualidad, religión y 

depresión no se relacionan entre sí. De las tres hipótesis planteadas en el comienzo de la investigacion 

se llegó a la conclusión de que la hipótesis principal que planteaba que: La espiritualidad se relaciona 

de forma negativa con la depresión en jóvenes universitarios que cursan el segundo año de carrera en la 

UNACH, VIII región, Chillán, Chile. Se pudo determinar que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables.  

Sin embargo, los estudios revisados para esta investigación, coincidían en que la espiritualidad era 

un factor protector contra la depresión. Se han encontrado mayores tasas de remisión de depresión en 

pacientes adultos mayores hospitalizados que tienen mayor religiosidad intrínseca (Koenig, George & 

Peterson, 1998, citado en Salgado, 2012). A esto se suma que la espiritualidad se ha asociado con un 

menor índice de mortalidad y depresión (Salgado, 2012).  

A diferencia de la investigacion realizada por Gallardo y Sánchez (2014) en donde la muestra de 

estudio estuvo compuesta por 493 personas que se encontraban un rango etario de 60 y 79 años, en 

ambos sexos. En donde se demostró que la participación religiosa tiene un factor protector en el 
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bienestar psicológico de las personas mayores chilenas, agregando además que las prácticas religiosas, 

se relacionan con un menor impacto en los síntomas de depresión.  

Cabe mencionar que en relación a los jóvenes universitarios, dichas variables no se relacionan 

significativamente entre sí. Por lo cual, la espiritualidad no puede ser usada en lo jóvenes como un foco 

protector contra la depresión, no así con el grupo de adultos mayores con el que trabajo Gallardo y 

Sánchez (2014). 

Pese a ello en el presente estudio se logró confirmar que efectivamente existe una asociación 

estadísticamente significativa entre la espiritualidad y la religión, esto tras agrupar las religiones 

(católica, adventista, evangélica, mormona y otra) frente a las no religiones (ninguna, ateo/agnóstico) 

en relación a nivel bajo de espiritualidad según el resultado del SPS frente a los otros niveles de 

espiritualidad agrupados (moderado y alto), de este modo se pudo utilizar la prueba de Chi-cuadrado, 

obteniendo un valor de 40,353 con una p < 0,01.  

En el presente estudio 161 (91,30%) estudiantes de la muestra investigada declararon sentirse 

identificados con alguna religión. Confirmando lo planteado por la INJUV, cuando mencionó que el 

porcentaje de jóvenes que declaran ser miembros de una organización cristiana no ha descendido del 

65% (Silva, Romero & Peters, 2010). 

Una de las mayores dificultades para llevar a cabo esta investigacion es que el concepto de 

espiritualidad ha ido ampliándose significativamente con el pasar de los años, es debido a esto que la 

población de estudio tiene un concepto errado de espiritualidad y religión lo cual significó una 

limitación inesperada en la investigación.  

 

5.2. Conclusión 

 No se encontró relación estadísticamente significativa entre las variables depresión y 

espiritualidad en los alumnos de segundo año de todas las carreras de la UNACH, el 

coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson fue 2,149, que arrojó una p > 0,05. 

 No se encontró una relación estadísticamente significativa entre la religión que profesan los 

alumnos de segundo año de la UNACH y los niveles de depresión, los cuales fueron medidos a 

través del estadístico exacto de Fisher (19,334) que arrojó una p = 0,492. 

 Se encontró una relación estadísticamente significativa entre las variables religión y los niveles 

de espiritualidad, χ
2
obtenida= 40,353; p < 0,01. 

 

5.3. Recomendaciones 

 Tras el estudio realizado, se recomienda continuar con la investigación en relación a los 

beneficios que la espiritualidad otorga a la salud del ser humano, pese a que en este estudio no 
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se haya encontrado relación entre ambas variables (espiritualidad y depresión), eso no niega 

los beneficios que la espiritualidad ha traído en la vida de los adultos mayores, tal y como 

distintas investigaciones han demostrado. 

 Se sugiere que se realice una nueva investigación que busque la relación entre las variables 

depresión, espiritualidad y creencias religiosas como se realizó aquí, pero con una muestra 

mucho más amplia que incluya estudiantes de otras universidades no confesionales para así 

conocer las diferentes realidades de los jóvenes universitarios. 

 Se propone además llevar a cabo una validación correcta del SPS de la Dr. Pamela Reed, aquí 

en Chile. 

 Para concluir se plantea a la UNACH la posibilidad de continuar estudiando estas y otras 

variables que se encuentren dentro del marco de la psicología de la religión. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

Estimado/aalumno/a, has sido invitado a participar en el estudio titulado “Espiritualidad 

y depresión en jóvenes universitarios de segundo año de carrera en la Universidad Adventista 

de Chile”, llevado a cabo por la alumna Aylen Báez Vega de la carrera de Psicología de la 

Universidad Adventista de Chile. 

Antes de decidir si desea participar voluntariamente en esta investigación, se ruega leer 

este acuerdo y realizar todas las preguntas que considere necesaria a fin de estar plenamente 

informado de los objetivos y métodos de ejecución del estudio.  

Propósito del estudio: El estudio tiene como objetivo evaluar la relación que existe 

entre la espiritualidad y la depresión en alumnos pertenecientes a la Universidad Adventista de 

Chile. 

Instrumentos a utilizar: Dentro de la investigación, se han de aplicar dos cuestionarios 

a los alumnos, para evaluar depresión (Inventario de depresión de Beck) y Espiritualidad 

(Escala de Perspectiva espiritual de Reed). 

Confidencialidad: Los datos recogidos en esta investigación serán manejados con 

exclusivo interés investigativo, garantizando el anonimato de todos los participantes. 

Certifico que:  

1. He leído con atención las explicaciones para este estudio y el procedimiento 

experimental completo;  

2. Se me ha informado sobre las metas y objetivos de la investigación en cuestión;  

3. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre cualquier aspecto del estudio y he 

obtenido respuestas satisfactorias;  

4. He recibido garantías de la confidencialidad de la información obtenida.  

5. He dado libremente mi consentimiento para participar en este estudio.  

 

 

 

                                                                      _____________________________ 

Fecha: _____/_____/_____                                                       Firma del Participante: 
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ANEXO 2 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar algunos datos demográficos de los 

participantes que permitirán analizar los resultados. Las respuestas que entregues serán 

confidenciales. 

Edad: ______________________ 

Religión:  

Católico Adventista Evangélica Mormona Otras Ninguna Ateo/Agnóstico 

 

Sexo: _____M    _____F 

Facultad: _____FTEO     _____FAIN     _____FECS     _____FACS 

         Carrera:  _____Agronomía  

_____Ingeniera Civil en Informática 

_____Ingeniera Comercial 

_____Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones 

                        _____Educación Parvularia 

_____Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales 

_____Pedagogía en Educación Física 

_____Pedagogía en Educación General Básica 

_____Pedagogía en Historia y Geografía 

_____Pedagogía en Ingles 

_____Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

_____Pedagogía en Matemática y Computación 

_____Pedagogía en Música Mención Educación Extraescolar 

_____Trabajo Social 

                        _____Enfermería 

                        _____Psicología 

_____Técnico de Nivel Superior en Enfermería 

                        _____Teología 
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ANEXO 3 

IINSTRUMENTOS APLICADOS 

 

ESCALA DE PERSPECTIVA ESPIRITUAL de Pamela Reed 

 

Marque con una X la respuesta escogida de entre las seis opciones que se presentan en los 

casilleros. 

 

1) Al hablar consu familia o amigos, ¿con qué frecuenciausted mencionaasuntos 

espirituales? 

Nunca Menos de una 

vez al año 

Más o menos 

una vez al año 

Más o menos 

una vez al mes 

Más o menos una 

vez a la semana 

Más o menos 

una vez al día 

 

2) ¿Con qué frecuenciausted comparte conotroslos problemasy las alegrías devivirde 

acuerdo a suscreenciasespirituales? 

Nunca Menos de una 

vez al año 

Más o menos 

una vez al año 

Más o menos 

una vez al mes 

Más o menos una 

vez a la semana 

Más o menos 

una vez al día 

 

3) ¿Con qué frecuencialeesmaterial relacionado con lo espiritual? 

Nunca Menos de una 

vez al año 

Más o menos 

una vez al año 

Más o menos 

una vez al mes 

Más o menos una 

vez a la semana 

Más o menos 

una vez al día 

 

4) ¿Con qué frecuenciausted ora (reza) o medita en privado? 

Nunca Menos de una 

vez al año 

Más o menos 

una vez al año 

Más o menos 

una vez al mes 

Más o menos una 

vez a la semana 

Más o menos 

una vez al día 

 

5) El perdón es una parte importante de mi espiritualidad 

Muy en 

desacuerdo 

Desacuerdo  En desacuerdo más 

que en acuerdo 

De acuerdo más 

que en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

6) Busco una guía espiritual en la toma de decisiones en mi vida diaria  

Muy en 

desacuerdo 

Desacuerdo  En desacuerdo más 

que en acuerdo 

De acuerdo más 

que en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 
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7) Mi espiritualidad es un parte importante en mi vida 

Muy en 

desacuerdo 

Desacuerdo  En desacuerdo más 

que en acuerdo 

De acuerdo más 

que en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

8) Con frecuencia mesiento muycerca de Dioso un "poder superior" en la oración,enla 

adoración públicaoen los momentosimportantes en mi vidadiaria 

Muy en 

desacuerdo 

Desacuerdo  En desacuerdo más 

que en acuerdo 

De acuerdo más 

que en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

9) Mis puntos de vistaespirituales hantenido unainfluencia enmi vida 

Muy en 

desacuerdo 

Desacuerdo  En desacuerdo más 

que en acuerdo 

De acuerdo más 

que en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

10) Miespiritualidades especialmenteimportante para mí, ya que responde a 

muchaspreguntas acerca delsentido de la vida 

Muy en 

desacuerdo 

Desacuerdo  En desacuerdo más 

que en acuerdo 

De acuerdo más 

que en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

Lea con atención los siguientes enunciados. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo 

como se ha sentido las últimas dos semanas incluyendo el día de hoy. Marque con una X la letra del enunciado 

elegido. 

 

1. Tristeza 

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo. 

2 Estoy triste todo el tiempo. 

3 Estoy tan triste o soy tan infeliz que no 

puedo soportarlo. 

 

2. Pesimismo 

0 No estoy desalentado respecto de mi futuro. 

1 Me siento más desalentado respecto de mi 

fututo que lo que solía estarlo. 

2 No espero que las cosas funcionen para mí. 

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y 

que sólo puede empeorar. 

 

3. Fracaso 

0 No me siento como un fracasado. 

1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia atrás veo muchos 

fracasos. 

3 Siento que como persona soy un fracaso 

total. 

 

4. Perdida de placer 

0 Obtengo tanto placer como siempre por las 

cosas de las que disfruto. 

1 No disfruto tanto de las cosas como solía 

hacerlo. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas de las 

que solía disfrutar. 

3 No puedo obtener ningún placer de las cosas 

de las que solía disfrutar. 

 

5. Sentimiento de culpa 

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas 

que he hecho o que debería haber hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte 

del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimiento de castigo 

0 No siento que estoy siendo castigado. 

1 Siento que tal vez pueda ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

 

7. Disconformidad con uno mismo 

0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 

1 He perdido la confianza en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusta a mí mismo. 

 

8. Autocritica 

0 No me critico ni me culpo más de lo 

habitual. 

1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que 

solía estarlo. 

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores. 

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que 

sucede. 

 

9. Pensamientos o deseos suicidas 

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1 He tenido pensamiento de matarme, pero no 

lo haría. 

2 Querría matarme. 

3 Me mataría si tuviese la oportunidad de 

hacerlo. 

 

10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2 Lloro por cualquier pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 
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11. Agitación 

0 No estoy más inquieto o tenso que lo 

habitual. 

1 Me siento más inquieto o tenso que lo 

habitual. 

2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil 

quedarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que 

estar siempre en movimiento o haciendo 

algo. 

 

12. Perdida de interés 

0 No he perdido el interés en otras actividades 

o personas. 

1 Estoy menos interesado que antes en otras 

personas o cosas. 

2 He perdido casi todo el interés en otras 

personas o cosas. 

3 Me es difícil interesarme por algo. 

 

13. Indecisión  

0 Tomo mis decisiones tan bien como siempre. 

1 Me resulta más difícil que de costumbre 

tomar decisiones. 

2 Encuentro mucha más dificultar que antes 

para tomar decisiones. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier 

decisión. 

 

14. Desvalorización 
0 No siento que yo no sea valioso. 

1 No me considero a mí mismo tan valioso y 

útil como solía considerarme. 

2 Me siento menos valioso cuando me 

comparo con otros. 

3 Siento que no valgo nada. 

 

15. Perdida de energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1 Tengo menos energía de la que solía tener. 

2 No tengo suficiente energía para hacer 

demasiado. 

3 No tengo energía suficiente para hacer nada. 

 

16. Cambios en los hábitos del sueño 

0 No he experimentado ningún cambio en mis 

hábitos de sueño. 

1a   Duermo un poco más que lo habitual. 

1b   Duermo un poco menos que lo habitual. 

2a   Duermo mucho más que lo habitual. 

2b    Duermo mucho menos de lo habitual. 

3a   Duermo la mayor parte del día. 

3b   Me despierto 1-2 horas más temprano y no 

puedo volver a dormirme. 

 

17. Irritabilidad 

0 No estoy más irritable que lo habitual. 

1 Estoy más irritable que lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el tiempo. 

 

18. Cambios en el alimento 

0 No he experimentado ningún cambio en mi 

apetito. 

1a  Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 

1b  Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 

2a  Mi apetito es mucho menor que antes. 

2b  Mi apetito es mucho mayor que lo habitual. 

3a  No tengo apetito en absoluto. 

3b  Quiero comer todo el tiempo. 

 

19. Dificultad de concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como 

habitualmente. 

2 Me es difícil mantener la mente en algo por 

mucho tiempo. 

3 Encuentro que no puedo concentrarme en 

nada. 

 

20. Cansancio o fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado que lo 

habitual. 

1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo 

habitual. 

2 Estoy demasiado fatigado o cansado para 

hacer muchas de las cosas que solía hacer. 

3 Estoy demasiado fatigado o cansado para 

hacer la mayoría de las cosas que solía hacer. 

 

21. Perdida de interés en el sexo 

0 No he notado ningún cambio reciente en mi 

interés por el sexo. 

1 Estoy menos interesado en el sexo de lo que 

solía estarlo. 

2 Ahora estoy mucho menos interesado en el 

sexo. 

3 He perdido completamente el interés en el 

sexo. 
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