
 
 

Síntomas depresivos y resiliencia en hombres 
homosexuales de una asociación en un barrio de la 

ciudad de Cúcuta (N.d.S) 
 
 
 

Autores: 

 Lina Marcela Vargas Pallares 
Carlos Enrique Gelves Arguello 
Aranxha Adriana Carrillo Criado 
Maria Consuelo Ramon Medina  

 
 

Trabajo de investigación como requisito para optar el título de psicología 
 

Tutores: 

 Edgar Alexis Díaz Camargo 
 Luis Carlos Ruiz Dominguez. 

 
 
 

RESUMEN  
 

A través de esta investigación, se dará cuenta del operar histórico y presente de la 
Iglesia Católica y los movimientos sociales, poniendo de manifiesto las pugnas y 
las coincidencias en las valoraciones de la sexualidad. Además, está la tarea de 
analizar sociológicamente los contextos históricos que favorecen el cambio social 
y abren nuevas perspectivas de entendimiento al interior de las nuevas 
sociedades, tanto en sus formas de representación como en la búsqueda de 
identidad, en tensión con las necesidades que impone la modernidad, ya en 
proceso de cuestionamiento permanente.  El objetivo de este estudio es Analizar 
la relación entre la resiliencia y los síntomas depresivos grupo de jóvenes de la 
ciudad de Cúcuta. Con este fin la pregunta de investigación es la siguiente ¿Cómo 
es la relación entre la resiliencia y la sintomatología depresiva en los jóvenes 
homosexuales? Por tanto, el estudio epidemiológico, se da desde un enfoque 
cuantitativo bajo el paradigma Positivista, así mismo se desarrolla por medio de un 
ámbito analítico observacional no experimental corte transversal, el cual pretende 
mostrar la relación de los síntomas depresivos desde una naturaleza trasversal 
que determina el estado en el que se encuentra la población estudiada en su 
momento, con una relación cronológica prospectiva. A partir de lo anterior se toma 
la decisión de llevar a cabo la aplicación del Inventario de Depresión de Beck 



 
(BDI-2), por Aarón Temkin Beck y Escala de resiliencia por Wagnild y Young los 
cuales son de utilidad por su ardua experiencia aplicativa en el área 
correspondiente a la depresión y la resiliencia, La población elegida para esta 
aplicación fue grupo de hombres homosexuales de un barrio de la ciudad de 
Cúcuta. con un rango de edad entre 18 a 37 años. El resultado de la presente 
intervención brinda evidencia de que el 11% de las variaciones presentadas en la 
resiliencia son explicadas por las variaciones de la depresión, con estos resultados 
se puede concluir que la incidencia de la depresión en la resiliencia en muy baja lo 
que significa que su intervención es poca.  
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ABSTRACT  
 

Through this investigation, he will become aware of the historical and present 
operation of the Catholic Church and social movements, highlighting the struggles 
and coincidences in the evaluations of sexuality. In addition, there is the task of 
sociologically analyzing the historical contexts that favor social change and open 
new perspectives of understanding within the new societies, both in their forms of 
representation and in the search for identity, in tension with the needs imposed by 
society. modernity, already in the process of permanent questioning. The objective 
of this study is to analyze the relationship between resilience and depressive 
symptoms in a group of young people in the city of Cúcuta. To this end, the 
research question is the following: How is the relationship between resilience and 
depressive symptomatology in young homosexuals? Therefore, the 
epidemiological study is given from a quantitative approach under the Positivist 
paradigm, likewise it is developed through a cross-sectional non-experimental 
observational analytical field, which aims to show the relationship of depressive 
symptoms from a transversal nature that determines the state of the population 
studied at the time, with a prospective chronological relationship. Based on the 
above, the decision is made to carry out the application of the Beck Depression 
Inventory (BDI-2), by Aarón Temkin Beck and the Resilience Scale by Wagnild and 
Young, which are useful due to their arduous application experience in the area 
corresponding to depression and resilience. The population chosen for this 
application was a group of homosexual men from a neighborhood in the city of 
Cúcuta. with an age range between 18 to 37 years. The result of the present 
intervention provides evidence that 11% of the variations presented in resilience 
are explained by variations in depression, with these results it can be concluded 



 
that the incidence of depression in resilience is very low, which means that their 
intervention is little. 
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