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Factores de Depresión y  de  autoestima en mujeres víctimas de 

violencia familiar asistidas en un centro de emergencia mujer  de la  

provincia de Huánuco. 

Félix Dulio Sobrado Chávez 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

 

RESUMEN 

 

Investigación de tipo descriptiva comparativa correlacional tuvo como 

objetivo Establecer la relación y/o comparación entre los niveles de 

depresión y de autoestima que presentan las mujeres víctimas de violencia, 

asistidas en un centro  emergencia mujer de la provincia de Huánuco según 

el tipo de familia, estado civil, ocupación y la edad. Se aplicaron las escalas 

de depresión de Beck y la escala deCoopersmith a una muestra de 140 

mujeres entre 18 a 47 años de edad. Los datos fueron procesados llegando a 

las siguientes conclusiones: 1. El  72.1% está categorizado en el  nivel de 

mínima depresión; que el 6.4% presenta depresión leve; el 13.6% presenta  

depresión moderada y el 7.9% presenta depresión grave. 2. El 11.4% están 

catalogados con una deficiente autoestima; el 50.7% están catalogados  con 

una baja autoestima; el 36.4% están catalogados  con una moderada 

autoestima y el  1.4% presentan una alta autoestima. 3. Existe una relación 

moderada negativa entre depresión y autoestima (rho = 0.-492) y es muy 

significativa (p>0.001). 4. Existe una relación negativa significativa entre los 

factores de autoestima con  depresión. A menor puntaje en depresión mayor 

puntaje en los factores de autoestima. 5. Existe una relación negativa 

significativa entre los factores de depresión con  autoestima A menor puntaje 

en depresión mayor puntaje en los factores de autoestima. 6. Existe 

asociación estadística muy significativa entre  los niveles  relacionados. Se 
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reporta una X2 de Pearson de  100,648a  y una p< 0.001 lo que indica que 

existe dependencia entre ellas. 7. Existen diferencias muy significativas al 

comparar los promedios de  la escala de depresión  y de autoestima en 

función del tipo de familia, grupos etários, estado civil y ocupación. 

 

Frases clave: Depresión,   autoestima,  mujeres víctimas de violencia 

familiar, centro de emergencia mujer,  provincia de Huánuco. 
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Depression and self-esteem factors in female victims of family violence 

assisted at a women's emergency center 

Province of Huánuco. 

Félix Dulio Sobrado Chávez 

National University Hermilio Valdizan 

 

ABSTRACT 

 

Descriptive comparative correlational research aimed to Establish the 

relationship and / or comparison between the levels of depression and self-

esteem presented by women victims of violence, assisted in a woman 

emergency center in the province of Huánuco according to the type of family, 

state Civil, occupation and age. The Beck depression scales and 

theCoopersmith to a sample of 140 women between 18 and 47 years of age. 

The data were processed the following conclusions were reached: 1. 72.1% 

is categorized as the minimum depression level; 6.4% have mild depression; 

13.6% have moderate depression and 7.9% have severe depression. 2. 

11.4% are classified with poor self-esteem; 50.7% are classified with low self-

esteem; 36.4% are classified with moderate self-esteem and 1.4% have high 

self-esteem. 3. There is a moderate negative relationship between 

depression and self-esteem (rho = 0.492) and is very significant (p> 0.001). 

4. There is a significant negative relationship between self-esteem factors 

with depression. A lower score in depression scores higher on self-esteem 

factors. 5. There is a significant negative relationship between depression 

factors with self-esteem. A lower self-esteem score scores higher self-

esteem factors. 6. There is a very significant statistical association between 

the related levels. A Pearson's X2 of 100.648a and a p <0.001 are reported, 

indicating that there is dependence between them. 7. There are very 
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significant differences when comparing depression and self-esteem averages 

according to family type, age groups, marital status and occupation. 

 

Key phrases: Depression, self-esteem, female victims of domestic violence, 

women's emergency center, Huánuco province. 
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INTRODUCCIÓN 

La tristeza es una experiencia emocional que acompaña la vida de hombres 

y mujeres en un mundo de frustraciones y alta competitividad, en el marco 

de una sociedad anómica caracterizada por la violencia en la que las 

instituciones de apoyo socioemocional como la familia han perdido su 

propósito. Así se observa que el lugar considerado como más seguro como 

es el hogar se convierte en el lugar más inseguro, en el que mujeres y niños 

son víctimas de violencia especialmente por parte de los varones que casi 

siempre son los principales protagonistas como agresores. 

 Cuando la tristeza de las mujeres que son víctimas se agudiza y se hace 

más frecuente y prolongada afectando las dimensiones de su funcionamien 

se desarrolla la depresión con marcados síntomas cognitivos, afectivos 

como la desesperanza y otros, somáticos como la pérdida de apetito y 

sueño. De este modo se afecta también su autoestima que origina una 

desvalorización y una indefensión que limita sus recursos de afrontamiento 

para salir del círculo de la violencia que las exponen a ser víctimas de 

feminicidio. 

Aquellas mujeres que intentan salir de los círculos de violencia, lo hacen a 

través de denuncias en instituciones y operadores de justicia como son los 

Centros de emergencia mujer donde reciben el apoyo legal y psicológico 

para enfrentar la vioencia. En la presente investigación se buscó determinar 

los factores de la depresión  y la autoestima de las mujeres víctimas de 

violencia,  usuarias de un centro de emergencia mujer de la provincia de 

Huánuco. 
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La investigación es  de tipo descriptiva analítica (comparativa correlacional) y  

tuvo como objetivo general Establecer la relación y/o comparación entre los 

factores de depresión y de autoestima que presentan las mujeres víctimas de 

violencia, asistidas en un centro  emergencia mujer de la provincia de 

Huánuco según el tipo de familia, estado civil, ocupación  y la edad. 

La presente investigación está distribuida en 05 capítulos: en el I capítulo se 

describe la problemática de la investigación, la formulación del problema, 

objetivos, variables, hipótesis  y la justificación del trabajo. En el II capítulo 

se describen los reportes de los antecedentes de investigación y el marco 

teórico de la investigación. En el III capítulo, se plantea la metodología, 

tomando en cuenta, el tipo de investigación, diseño, población y muestra, 

técnica e instrumento de obtención de datos y las técnicas de análisis de los 

datos. En el IV capítulo se  describen los resultados. En el V capítulo se 

analizan y discuten los resultados con los antecedentes de la investigación. 

Se plantean las conclusiones y recomendaciones. Las referencias y en 

anexo se  describe el instrumento de obtención de los datos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (2004) considera que la salud mental 

influye en todos los aspectos de la vida humana, tanto para el propio 

individuo, la sociedad y la cultura. También contribuye en  el bienestar y la 

productividad de una sociedad y sus miembros. Tener salud mental positiva 

contribuye al capital social humano y económico de la sociedad y un efecto 

positivo sobre la productividad general. 

La salud mental significa el despliegue de potencialidades y recursos de 

adaptación con un incremento de la sensación de autoeficacia que incide en 

la autoestima y en la percepción de bienestar físico y psicológico. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 450 millones de personas 

experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo  y 

constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad. Señala que la 
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depresión clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo para 

el año 2020 y en países en desarrollo será la primera causa.   

En el Perú aproximadamente dos millones y medio a tres millones de 

personas tendría algún problema depresivo, de las cuales solo el 10%  

llegan a los servicios de salud para ser tratadas,  y el 80 % de los suicidios 

se han desencadenado por esa causa, así lo revelan los estudios 

epidemiológicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (2002).  

Los sentimientos depresivos se han manifestado desde tiempos remotos en 

toda la raza humana. Belloch, Sandín y Ramos (2008), señalan que en sus 

formas menos graves tienen funciones adaptativas, por ejemplo, recibir 

atención y cuidado de los demás o incluso puede constituir un modo de 

comunicación de sentimientos de pérdida o separación, o ser un modo de 

conservar energía para enfrentarse a situaciones que requieren adaptación. 

Estar triste no siempre es adaptativo porque cuando es frecuente, intenso y 

tiene una duración prolongada puede interferir en  la capacidad adaptativa y 

con el funcionamiento en las diversas áreas.  

La depresión se caracteriza por que quién la padece experimenta síntomas     

afectivos, conductuales y cognitivos. Queremos destacar que en la 

depresión según  Beck (1979) a nivel cognitivo se manifiesta la tríada 

cognitiva que consiste en la  percepción negativa de sí mismo, el ambiente y 

el futuro. 

Existen diversos factores que pueden desencadenar la depresión; muchas 

veces es consecuencia de factores endógenos como los biológicos, pero su 
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desarrollo se puede asociar también con factores de riesgo dentro de los 

cuales se puede mencionar la violencia familiar  contra la mujer, y  que,  al 

dañarse su  salud mental es posible que se asocie con consecuencias 

psicológicas depresiones y daños en la autoestima. 

Limaña y Corbalán (2004) señalan que la gravedad de los síntomas de 

depresión en las mujeres maltratadas ha sido asociada a una mayor 

frecuencia, severidad, duración y combinación de tipos de maltrato desde el 

cese de la violencia así como el apoyo social recibido por la mujer. 

Calvete, Estévez y Corral, (2007)  hacen referencia a la afectación del 

esquema cognitivo de las mujeres víctimas de maltrato; en particular los 

esquemas relacionados con la autovalía y autoeficacia, aumentando el 

riesgo de trastornos como la depresión. 

Otra dimensión de la personalidad que puede verse afectada por la violencia 

es la autoestima. Maggio (2003)  define la autoestima, como  el sentimiento 

valorativo de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran la  personalidad. Agrega que  se forma dentro del 

ambiente familiar, social y educativo y dependen de los estímulos que le 

brinden a la persona.  Si la evaluación que hace de sí mismo,   lleva a la 

persona a aceptarse, a aprobarse y a un sentimiento de valor propio, tienen 

una autoestima elevada, si se ve de manera negativa su autoestima es baja.  

Se espera que en la adolescencia y adultez tanto el hombre como  la mujer 

desarrollen  sus habilidades para enfrentar los desafíos y frustraciones 

propias de asumir responsabilidades educativas, laborales, la convivencia y 

el matrimonio en base a la autoestima que se formó en la niñez. Sin 
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embargo, continuará desarrollando su autoestima en base a los logros en 

sus relaciones interpersonales. Así si la persona enfrenta situaciones 

adversas como ser víctimas de violencia doméstica es posible que presente 

sentimientos de indefensión, pérdida de la autoeficacia y baja autoestima 

que acompañen al cuadro depresivo provocando más sentimientos de 

indefensión y desamparo afectando aún más su funcionamiento. 

Aguinaga, (2012) sostiene  que la mujer que es víctima de maltrato en su 

relación de pareja puede presentar generalmente, escasa valoración de sí 

misma, sentimientos de humillación, vergüenza, miedo, pérdida de control, 

confusión, sentimiento de culpa, trastorno de estrés post-traumático, 

ansiedad, depresión, abuso de alcohol y drogas, así como ideación y 

conducta suicida, entre otras consecuencias negativas .  

Estas secuelas emocionales de la violencia han sido más exploradas en la 

mujer como víctima  y se han dado en el contexto de la violencia doméstica. 

Sin embargo las consecuencias de la violencia doméstica contra la mujer 

ocasionan también problemas en la salud física. Así por ejemplo Las 

mujeres que han sido víctimas de abusos físicos o sexuales por parte de su 

pareja  tienen un 16% más de probabilidades de dar a luz a bebés con 

insuficiencia ponderal, y más del doble de probabilidades de sufrir un aborto 

o casi el doble de probabilidades de padecer una depresión y, en algunas 

regiones, son 1,5 veces más propensas a contraer el VIH, en comparación 

con las mujeres que no han sido víctimas de violencia conyugal.  
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La magintud de la violencia contra la mujer ha sido revelada en diversos 

estudios, asi el Estudio multipaís de la OMS sobre violencia doméstica en 

10 países (de los cuales 2 eran de América Latina) mostró que entre un 

15% y un 71% de las mujeres han sufrido violencia física o violencia sexual 

por una pareja en algún momento de sus vidas (OMS, 2005). En un análisis 

comparativo de datos con representación nacional de 12 países de América 

Latina, se encontró que la violencia física hacia la mujer (entre 15 y 49 años 

de edad) por parte de una pareja va desde el 13,4% al 52,3%, mientras que 

la violencia sexual por parte de una pareja varía entre 5,2% y 15,2%. 

En estos últimos años la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia  

hacia el cónyuge o pareja se ha hecho más visible. Las estadísticas nos 

señalan que de cada diez mujeres en nuestro país seis vienen siendo 

maltratados por su pareja (OPS, 2005), del mismo modo las investigaciones  

y los medios de comunicación señalan que en la relación de pareja es 

donde frecuentemente se dan hechos de agresión y violencia de todo tipo 

dicha situación se ha incrementado considerablemente en todos los 

sectores sociales, afectando a muchas mujeres sin diferenciar raza, cultura, 

religión y nivel económico dañando su integridad física y psicológica de la 

mujer y así disminuyendo progresivamente.  

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2009, 39 de cada 

100 mujeres fueron víctimas de violencia física por parte del esposo o 

compañero. Esta situación se produce en mayor proporción entre las 

divorciadas, separadas y viudas (58.1%). Respecto a las zonas, los 
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sectores urbanos tienen mayor proporción de ocurrencia que las zonas 

rurales (39.3% y 37.7% respectivamente) (Huerta, et. al, 2014).  

De la misma manera el Instituto nacional  de estadística e informática a 

través de la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES-2013), indica 

que el 30 % de mujeres en Huánuco sufren de violencia física; 6.6 % sexual 

y el 71.1% violencia psicológica y verbal ocupando así el primer lugar  de 

los cinco departamentos donde se percibe dicho problema seguido por 

Apurímac que registro 22.9 %; cusco 21.0%, Madre de Dios 18.1%, y 

Ayacucho 18.0%. 

La resolución de la asamblea mundial de la salud de 1996, declaro que la 

violencia es un problema de salud pública Mundial en respuesta al cual se 

ha despertado interés de abogacía en pro de la familia, la mujer y la infancia 

demandando más atención ante el abuso físico, psicológico y sexual, por lo 

que se ofrece diversos programas de asistencia. Se han reformulado 

legislaciones y desafiado las actitudes y creencias que apoyan los 

comportamientos violentos, incrementándose las organizaciones estatales y 

no gubernamentales de prevención, defensa y atención a las víctimas. 

La ley N° 26842 en el Perú, ley general de salud, incluye como problemas de 

salud pública y de salud mental a la violencia familiar, lo cual establece que 

la atención a la violencia es responsabilidad primaria de la familia y estado y 

en cuanto a su epidemiologia no se encuentra con un registro único de 

denuncias, solo con sub registros en instancias como: Fiscalía, Juzgados, 

comisarías, centro de Emergencia Mujer y organismos no gubernamentales. 
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También el estado peruano ha publicado la ley 30364, el peruano,   para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. En el capítulo II, define la violencia contra las 

mujeres como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el 

ámbito público como en el privado.  

Por los fundamentos señalados, en la presente investigación pretendemos 

determinar los niveles de depresión y autoestima en mujeres víctimas de 

violencia física y psicológica que son asistidas en un CEM de Huánuco. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relacionan los factores de depresión y la  autoestima 

que presentan las víctimas de violencia asistidas en un  CEM de 

Huánuco en función al tipo de familia, estado civil, la edad y 

ocupación? 

¿Cómo se comparan la depresión y autoestima en función al tipo 

tipo de familia, estado civil, la edad y ocupación? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son los niveles de autoestima que presentan las 

víctimas de violencia asistidas en un  CEM de Huánuco? 

2. ¿Cuáles son los niveles de depresión que presentan las 

víctimas de violencia asistidas en un  CEM de Huánuco? 
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3. ¿Cúal es el grado de relación entre autoestima y depresión que 

presentan las víctimas de violencia asistidas en un  CEM de 

Huánuco? 

4. Cómo se relacionan las dimensiones de autoestima con la 

depresión que presentan las víctimas de violencia asistidas en 

un  CEM de Huánuco? 

5. ¿Cuál es la relación de los  factores  de depresión con la 

autoestima que presentan las víctimas de violencia asistidas en 

un  CEM de Huánuco? 

6. ¿Cómo se asocian los niveles de depresión con los niveles de 

autoestima que presentan las víctimas de violencia asistidas en 

un  CEM de Huánuco? 

7. ¿Cuáles son las diferencias de los promedios de autoestima 

que presentan las víctimas de violencia asistidas en un  CEM 

de Huánuco en función al tipo de familia, estado civil, edad  y 

ocupación? 

8. ¿Cuáles son las diferencias de los promedios de depresión y 

sus factores  que presentan las víctimas de violencia asistidas 

en un  CEM de Huánuco en función al tipo de familia, estado 

civil, la edad y ocupación? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivos Generales  

1.3.1.1 Determinar la relación entre los factores de depresión y 

de autoestima que presentan las mujeres víctimas de 
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violencia, asistidas en un centro  emergencia mujer de la 

provincia de Huánuco 

1.3.1.2 Establecer las diferencias de los factores de depresión y 

autoestima que presentan las mujeres víctimas de 

violencia asistidas en un centro emergencia mujer de la 

provincia de Huánuco en función al tipo de familia, 

estado civil, la edad y ocupación. 

 

    1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Describir los niveles de autoestima que presentan las 

víctimas de violencia asistidas en un  CEM de Huánuco. 

2. Describir los niveles de depresión que presentan las víctimas 

de violencia asistidas en un  CEM de Huánuco. 

3. Relacionar la autoestima con  depresión que presentan las 

víctimas de violencia asistidas en un  CEM de Huánuco.  

4. Relacionar las dimensiones de autoestima  con la depresión 

que presentan las víctimas de violencia asistidas en un  

CEM de Huánuco. 

5. Relacionar los factores de depresión con la autoestima que 

presentan las víctimas de violencia asistidas en un  CEM de 

Huánuco. 

6. Asociar los niveles de depresión con los niveles de 

autoestima que presentan las víctimas de violencia asistidas 

en un  CEM de Huánuco. 
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7. Establecer las diferencias de los promedios de autoestima 

que presentan las víctimas de violencia asistidas en un  

CEM de Huánuco en función al tipo de familia, estado civil, 

edad y ocupación. 

8. Establecer las diferencias de los promedios de depresión  

que presentan las víctimas de violencia asistidas en un  

CEM de Huánuco en función al tipo de familia, estado civil, 

edad  y ocupación. 

1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1 Hipótesis general 

Existe relación entre los factores de  depresión con la autoestima 

que presentan las mujeres víctimas de violencia asistidas en un 

CEM  de la provincia de Huánuco. 

Existen diferencias en los promedios  de la depresión y la  

autoestima que presentan las víctimas de violencia asistidas en 

un  CEM de Huánuco en función al tipo de familia, estado civil,  la 

edad y ocupación 

 

1.4.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 01 (objetivo específico y problema específico 3) 

H0: No Existe relación entre autoestima y depresión en mujeres víctimas 

de violencia asistidas en un centro  emergencia mujer de la provincia de 

Huánuco  
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Hi:   Existe relación significativa  negativa entre autoestima  y depresión en 

mujeres víctimas de violencia asistidas en un centro emergencia mujer de 

la provincia de Huánuco. 

Hipótesis específica 02 (objetivo específico y problema específico 4) 

Ho: No Existe relación significativa entre las  dimensiones  de autoestima 

con la depresión en mujeres víctimas de violencia asistidas en un centro  

emergencia mujer de la provincia de Huánuco  

Hi:   Existe relación significativa  negativa entre las dimensiones  de 

autoestima  con la  depresión en mujeres víctimas de violencia asistidas en 

un centro emergencia mujer de la provincia de Huánuco  

Hipótesis específica 03  (objetivo específico y problema específico 5) 

Ho: No Existe relación significativa entre las  factores  de depresión  con la 

autoestima en mujeres víctimas de violencia asistidas en un centro  

emergencia mujer de la provincia de Huánuco  

Hi: Existe relación significativa  negativa entre los factores  de depresión  

con la  autoestima en mujeres víctimas de violencia asistidas en un centro 

emergencia mujer de la provincia de Huánuco  

Hipótesis específica 04 (objetivo especifico y problema específico 6). 

Hi: No existe asociación entre los niveles de depresión con los niveles de 

autoestima que presentan las víctimas de violencia asistidas en un  CEM 

de Huánuco. 

Ho: Existe asociación significativa entre los niveles de depresión con los 

niveles de autoestima que presentan las víctimas de violencia asistidas en 

un  CEM de Huánuco. 
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Hipótesis específica 05 (objetivo especifico y problema específico 7). 

Ho: No  hay diferencias en los promedios de la escala de depresión en 

mujeres víctimas de violencia  asistidas en un centro  emergencia mujer de 

la provincia de Huánuco en función al tipo de violencia, tipo de familia, 

estado civil y la edad. 

Hi : Si hay diferencias significativas en los promedios de la escala de 

depresión  en mujeres víctimas de violencia asistidas en un centro 

emergencia mujer de la provincia de Huánuco en función al tipo de 

violencia, tipo de familia, estado civil y la edad. 

Hipótesis específica 06 (objetivo especifico y problema específico 8). 

Ho: No hay diferencias en los promedios de autoestima  en mujeres 

víctimas de violencia asistidas en un centro  emergencia mujer de la 

provincia de Huánuco, en función al tipo de violencia, tipo de familia, estado 

civil y la edad.       

H1: Si hay  diferencias significativas en los promedios de autoestima  en 

mujeres víctimas de violencia asistidas en un centro de emergencia mujer 

de la provincia de Huánuco, en función al tipo de violencia, tipo de familia, 

estado civil  y la edad.  

  

1.5 VARIABLES 

1.5.1.   Depresión 

Es una variable de Tipo Cuantitativo y está representada por 

las puntuaciones obtenidas por las mujeres víctimas de 

violencia en el Inventario de depresión de Hamilton. 



13 

 

1.5.2  Autoestima 

Es una variable de tipo cuantitativo y está representada por las 

puntuaciones en la escala de autoestima 

1.5.3 Operacionalización de variables 

 

Variable 

 

      Factores   

 

     Indicadores 

(Niveles)  

 

Puntajes 

 

 

 

 

Depresión 

 

1. Afectivo – cognitivo 

 

 

 

 

2. Somático 

 

 

Mínimo 

 

 

Depresión leve 

 

 

Depresión moderada 

 

 

Depresión Grave 

 

0-6 

 

 

7-11 

 

 

12-16 

 

 

17-63 

 

 

 

 

Autoestima 

 

 

Personal 

 

Familiar   

 Social  

 

 

Alto 

 

 

Medio  

 

 

Bajo 

 

 

80-100 

 

70-79 

 

 

69- -0 
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1.5.4 Definición operacional de las variables 

La depresión y la autoestima se definen operacionalmente como 

los puntajes obtenidos por las evaluadas en las escalas de 

depresión y autoestima y que permiten ubicarlas en un nivel 

determinado. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo nos da a conocer sobre la violencia familiar; ya que 

a partir de la última década del Siglo XX se han visto revestidas de un 

cómplice estado de desconocimiento; sin embargo frente a este brote 

de igualdad, se presentan las diferentes acciones del Centro 

Emergencia Mujer de Huánuco con atenciones para el acceso a la 

justicia, empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia. 

La violencia infligida por la pareja muy a menudo conlleva además 

grave impacto negativo sobre el bienestar psíquico y social de toda la 

familia, con efectos adversos sobre las aptitudes de padres y madres 

en lo que respecta a la crianza de los hijos y los logros educativos y 

laborales. Algunos niños de los hogares donde existe violencia infligida 

por la pareja pueden presentar tasas más altas de problemas de 

comportamiento y psíquicos que pueden causar mayores dificultades 

con la educación y el empleo y suelen llevar al abandono temprano de 

la escuela, la delincuencia juvenil y el embarazo precoz. 

Con el presente estudio se pretende contribuir a los vacíos teóricos que 

respecto a estos temas existen en la región,  toda vez que la depresión 
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y la autoestima se han revisado tradicionalmente a través de modelos 

psicodinámicos o conductuales por lo que en esta oportunidad  se 

realizará la revisión teórica de estas variables desde la perspectiva 

cognitiva y aplicar el modelo a los resultados que se obtengan. 

El estudio tiene también justificación metodológica ya que se van a 

aplicar instrumentos que cuentan con propiedades psicométricas 

apropiadas para medir las variables en la región ya que han sido 

utilizadas en diversas investigaciones pero en poblaciones diferentes a 

la que se orienta esta investigación. Se busca establecer si las dos 

variables están relacionadas.  

Los resultados serán útiles en la práctica para conocer las 

características psicológicas  que presentan las víctimas de la violencia 

física y psicológica. 

El estudio de este tema es esencial en la provincia para que  

multisectorialmente se diseñen programas específicos para la atención 

psicológica o la  prevención de las víctimas y victimarios. También para 

diseñar programas de prevención primaria en los ámbitos educativo y 

comunitario para fortalecer a las familias.  

1.7 VIABILIDAD 

 El  problema a investigar es resoluble, porque las variables abordadas 

en la investigación son susceptibles de ser evaluadas en la población 

en la que se va a llevar a cabo. Se tiene acceso a la población para 
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aplicar la encuesta y además se cuenta con los recursos humanos, 

financieros, materiales y bibliográficos. 

1.8   LIMITACIONES 

En  cuanto a las limitaciones podemos señalar lo relacionado a la 

muestra, en razón, que solo vamos a trabajar con las víctimas de 

violencia familiar  que acepten voluntariamente ser evaluados. No 

existen investigaciones en nuestro medio que aborden la depresión y 

autoestima en la población víctimas de violencia, que son asistidas en 

los operadores de justicia. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Internacionales 

A continuación se señalan las investigaciones internacionales referidas a la 

violencia de pareja en referencia al marco teórico de este estudio. 

Kim, Park & Emery (2009), estudiaron una muestra de 1,079 mujeres sur-

coreanas con la finalidad de determinar si había relación entre la violencia 

que ejercían contra ellas sus cónyuges el año anterior, la exposición a la 

violencia parental en el transcurso de su vida y experiencias de violencia 

familiar como víctimas, con la salud mental actual en ellas. Los 

investigadores encontraron una fuerte asociación entre las experiencias de 

violencia física por parte del esposo el año anterior, así como el abuso verbal 

de los padres durante su vida, con la salud mental de las víctimas.  
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Domínguez, García y Cuberos (2008) investigaron acerca de cuáles serían 

los daños psicosociales de la violencia de pareja contra las mujeres. Para 

ello, se evaluó a 100 mujeres maltratadas de la ciudad de Málaga en 

España, aplicaron la Escala de Inadaptación (Echeburúa y Corral, 1987) y 

una ficha sociodemográfica creada por los mismos autores. Los resultados 

indicaron que el 60% de las mujeres encuestadas comunicaron que el 

maltrato les había generado problemas de salud, siendo los problemas 

psicológicos, como la depresión y la ansiedad, los más habituales 32%. 

 

Valor – Segura, Expósito & Moya (2008), desarrollaron una investigación 

teórica con el propósito de analizar el rol de la dependencia económica en la 

percepción de la violencia de género. Los resultados indicaron que existe 

una influencia de la dependencia económica en la percepción que tienen las 

mujeres sobre la violencia que ejercen sus parejas contra ellas. 

 

Patró, Corbalán y Limiñana (2007), realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

analizar la contribución de las variables de personalidad en el impacto 

psicológico de la experiencia de maltrato, así como identificar los estilos de 

personalidad que se asocian a un mayor o menor nivel de sintomatología 

depresiva, evaluada a través del Inventario de Depresión de Beck (Beck, 

Rush, Shaw & Emery, 1979), en una muestra de 105 mujeres víctimas de 

maltrato por parte de su pareja residentes en centros de acogida. Para ello 

se utilizó el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS) (Millon, 

1994), junto con medidas referidas a la situación de violencia sufrida, 

estresores adicionales y apoyo social. Los resultados señalaron que las 
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puntuaciones obtenidas en el Inventario de Depresión de Beck aumentan la 

mayor tendencia a experimentar la vida de modo pesimista y centrar la 

atención en las amenazas potenciales a la propia seguridad emocional y 

física (Perseveración), a utilizar pocas estrategias manifiestas para lograr los 

fines, acomodándose a las circunstancias creadas por otros (Adecuación), a 

mostrar mayor inhibición social, inseguridad y timidez en contextos sociales 

(Indecisión), así como a mayor disposición a mostrarse excesivamente 

obsequiosa y servil con los otros (Sumisión) y a sentirse injustamente tratada 

e insatisfecha socialmente (Descontento). 

Sarasua, et, al  (2007) estudiaron las repercusiones psicopatológicas de la 

violencia de pareja en la mujer en función de la edad en una muestra de 148 

mujeres. Los resultados señalaron que la tasa de prevalencia de estrés post 

traumático era más alta en las víctimas más jóvenes (42%) que en las 

mayores (27%). Asimismo, las víctimas de menor edad mostraban más 

síntomas depresivos y tenían una autoestima menor que las más mayores. 

Matud (2004) realizó un estudio sobre el impacto de la violencia doméstica 

sobre la mujer maltratada. La muestra estuvo formada por 270 mujeres que 

eran o habían sido maltratadas por su pareja y un grupo de comparación de 

269 mujeres que no habían sufrido tales abusos. Las mujeres maltratadas, 

frente al grupo control, tenía más síntomas de depresión grave, ansiedad e 

insomnio y síntomas somáticos; se sentían más inseguras y tenían menos 

autoestima y apoyo social. Además, informaban de sufrir mayor número de 

enfermedades y consumían más medicamentos. Las mujeres en proceso de 

separación del agresor y las que habían sido maltratadas más recientemente 

tenían más síntomas de ansiedad y depresión, su autoestima era menor y se 
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sentían más inseguras que las mujeres que, aunque tenían historia de 

maltrato, se habían separado del agresor y habían logrado rehacer su vida. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Chapa, y Ruiz (2012), evaluaron a 50 alumnos que no tienen presencia de 

violencia familiar quienes evidencian mejores porcentajes académicos y a su 

vez los 85 alumnos con presencia de violencia familiar que dan menores 

puntuaciones en el área estudiada. 

Rojas, Olaza, De la Cruz y Núñez (2007) realizaron un trabajo de 

investigación cuyo objetivo general fue determinar los factores de riesgo que 

influyeron en la violencia familiar que sufrieron las mujeres que acudieron a 

la Comisaría de Huaraz en el 2007; formulando la siguiente hipótesis: Los 

factores de riesgo que influyeron en la violencia familiar que sufrieron las 

mujeres que acudieron a la Comisaría de Huaraz fueron: la edad, estado 

civil, número de hijos y nivel educativo. La investigación fue de tipo 

descriptivo retrospectiva; en una población de 375 casos de violencia familiar 

contra mujeres en el período de enero a octubre del 2007. Para la 

recolección de datos se usó como instrumento la Ficha de Registro de 

Casos de Violencia Familiar y Sexual, utilizándose como instrumento de 

análisis la distribución de frecuencias muestrales, cuadros de doble entrada 

y gráficos de frecuencia. Este estudio concluyó que existen múltiples 

factores de riesgo que influyen en la violencia familiar, siendo los más 

importantes de todos ellos, aquellos relacionados a la condición socio-

económica y educativa de las mujeres agredidas. 



21 

 

Por su parte, Wong (1994) realizó una investigación con mujeres maltratadas 

físicamente en la ciudad de Lima. Las mujeres encuestadas tenían un nivel 

socioeconómico medio y bajo. En este estudio se arribó a la conclusión de 

que existían diferencias significativas en el autoconcepto de estas mujeres, 

presentando sentimientos de minusvalía, desvalorización y culpabilidad. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 La violencia 

2.2.1.1  Definición 

La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La definición comprende 

tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los 

conflictos armados. 

La Asociación Psicológica Americana (APA, 1996), Establece diversos 

factores de riesgo los cuales se pueden asociar a la violencia doméstica, sin 

embargo no se consideran como causas, sino condiciones que aumentan la 

probabilidad de sufrir este tipo de violencia. Entre ellos el ser mujer, abuso 

de sustancias y la separación o divorcio, en el cual puede existir amenazas a 

no pagar la pensión, a quitar a los hijos, a despojar de los bienes, etc. 

2.2.1.2  El Fenómeno de la violencia 

La violencia infligida por la pareja ocurre principalmente a partir de la 

adolescencia y la primera juventud, con mayor frecuencia en el contexto del 
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matrimonio o la cohabitación, y suele incluir el maltrato físico, sexual y 

psíquico, y los comportamientos dominantes. La violencia sexual puede 

ocurrir a cualquier edad, incluida la niñez, y puede ser cometida por el padre 

o la madre, los (las) cuidadores(as), las personas conocidas y las 

desconocidas, y también por la pareja. En Las distintas formas de violencia 

los agresores son en su mayoría hombres y las víctimas son niñas y 

mujeres; sin embargo, también es frecuente el abuso sexual de los niños. La 

violencia infligida por la pareja también puede ser ejercida por las mujeres 

contra los hombres y puede ocurrir en el contexto de las relaciones 

homosexuales. Violencia infligida por la pareja; es todo comportamiento que, 

en una relación de pareja, causa daño físico, sexual o psicológico, incluidos 

los actos de agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y los 

comportamientos dominantes. Esta definición abarca la violencia infligida por 

los cónyuges y los compañeros actuales y anteriores (Heise y García-

Moreno, 2002) 

La violencia doméstica es la forma más común de violencia directa y 

personalizada en la vida de la mayoría de los adultos, es probable que esta 

violencia, sea la expresión más clara y directa del poder  masculino y 

femenino relativo (Kaufman, 1998) 

La violencia que impregna todos los aspectos de la vida familiar y afecta la 

dinámica de las relaciones interpersonales, especialmente el afecto y la 

comunicación, destruye los nexos entre las familiar (pleatone,1998) 

El fenómeno de la violencia es muy amplio e incluye una amplia gama de 

conductas abusivas globalmente designadas como violencia, por lo que 
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algunas son más fáciles de cuantificar (físicas) y otras más difíciles de 

cuantificar (Psicológica).  

- Violencia Doméstica 

El concepto de violencia doméstica puede ser abordado desde diferentes 

puntos de vista, por lo que existe un variado número de definiciones 

dependiendo de los que se entienda por ella. 

Se considera violencia doméstica en la forma de expresarse de forma directa 

con agresiones físicas o indirectas en forma de descalificaciones verbales, 

poco reforzamiento y estímulo, escases expresiones de cariño de 

conversación y orientación así como de recreación. 

Dicho fenómeno complejo se produce por lo general en espacios íntimos de 

la convivencia familiar, la cual se llena de tratos inhumano que atentan 

contra los derechos básicos. Por lo que se le otorga gran importancia al 

hecho de que se hable de ella y de esta manera salga del silencio y se haga 

ante la sociedad, que forme parte del ámbito de lo público y deje ser privado. 

- La violencia autoinfligida: Incluye el comportamiento suicida y las 

autolesiones. El primero está integrado por pensamientos suicidas, 

intentos de suicidio y suicidio consumado. Por su parte, las autolesiones 

pueden incluir actos como la automutilación. 

- La violencia interpersonal: Está dividida  sub categorías 

- Violencia familiar o de pareja: Se refiere a la violencia ocurrida entre 

los miembros de la familia o de la pareja, y que generalmente sucede en 

el hogar. En esta subcategoría, se consideran formas de violencia como 
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el maltrato de niños, niñas y adolescentes, el maltrato hacia la pareja y 

hacia los adultos mayores. 

-   Violencia Física: Indica acciones que producen daño a la integridad 

física de una persona y que se manifiesta mediante la acción del agresor 

contra el cuerpo de la víctima, como golpes, patadas, puñetes, 

empujones, entre otros; así como, la utilización de objetos contundentes, 

corto-punzante o ciertas sustancias (OPCION, 2001). 

- Violencia Psicológica: Es toda acción u omisión que cause daño 

emocional en las personas, se manifiesta mediante ofensas verbales, 

amenazas, gestos despreciativos, indiferencia, silencios, 

descalificaciones y ridiculizaciones. Suele ser la más difícil de reconocer 

e identificar, pero es la que más consecuencia puede ocasionar 

(Anicama, 1999; OPCION, 2001). 

- Violencia Sexual: Es toda acción que implica amenazas o 

intimidaciones que afectan la integridad y la libertad sexual. Su 

expresión más grave es la violación sexual, pero los acercamientos 

íntimos no deseados son también formas de violencia sexual. 

- Violencia económica: Son todas aquellas acciones u omisiones por 

parte del agresor que afectan la sobrevivencia de la mujer y sus hijas e 

hijos, o el despojo o destrucción de sus bienes personales o de la 

sociedad conyugal. Incluye la negación a cubrir cuotas alimenticias para 

los hijos o gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo familiar (Baca 

y col., 1998) (Citados por OPCION, 2004). 

- Violencia comunitaria: Alude a la violencia que se produce entre 

personas que no tienen un vínculo familiar y que pueden conocerse o 
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no, y esto sucede generalmente fuera del hogar. Incluye la violencia 

juvenil, los actos fortuitos de violencia, el ataque sexual por parte de 

extraños y la violencia en establecimientos como centros educativos, 

lugares de trabajo, centros de reclusión, entre otros. 

- La violencia colectiva: Representa los posibles motivos de la violencia 

cometida por grupos más grandes de individuos o por el Estado. La 

violencia colectiva infligida para promover intereses sociales sectoriales 

puede incluir, por ejemplo, los actos delictivos de odio o discriminación 

cometidos por grupos organizados, los atentados terroristas y la 

violencia de masas. La violencia política incluye la guerra y otros 

conflictos violentos afines, la violencia del Estado y actos similares 

llevados a cabo por grupos más grandes. La violencia económica 

comprende los ataques por parte de grupos más grandes motivados por 

el afán de lucro económico, tales como los realizados con la finalidad de 

trastornar las actividades económicas, negar el acceso a servicios 

esenciales o crear división económica y fragmentación. 

Se pone de manifiesto que la violencia familiar, no es simplemente es 

una agresión física o verbal que produce un daño, sino diversas formas 

de expresar sentimientos, emociones y conductas que repercuten en la 

integridad de la mujer, por lo que cada vez se hace más complejo el 

fenómeno de violencia. 

La Ley 26260 en el Perú “Contra La Violencia Familiar” presentes de la Ley, 

se entenderá por Violencia familiar cualquier acción u omisión que cause 

daño físico o Psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 

coacción graves, que se produzcan entre: conyugues, convivientes, 
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ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consaguinidad y segundo de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Quienes hayan 

procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no al 

momento de producirse la violencia. A sí mismo la ley publicada el 23 de 

noviembre del 2015; Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

modificando 6 artículos del Código Penal. 

Barudy (2000), sostiene que las interacciones en las relaciones humanas 

incluyen conductas violentas y abusivas, que pueden ser el resultado de 

apegos y trastornos de las vinculaciones, pero también influye un sistema de 

creencias, actitudes e ideologías que le permiten, al que abusa, justificarse y 

mistificar el abuso de poder y la violencia sobre sus víctimas. 

Un aspecto importante también sobre la violencia doméstica de los 

antecedentes de violencia, y el alto porcentaje de los asesinatos, las 

lesiones graves ocurridos entre los miembros de una familia, que en muchas 

ocasiones son el desenlace de situaciones crónicas de violencia. Estos 

aspectos le dan un carácter de problema social al fenómeno de violencia por 

su magnitud como por los efectos que provoca  

Por otra parte, Walker, Rowe y Quinsey (1993), supone que los valores 

culturales influyen en la conducta sexual y pueden acentuar el poder y la 

agresión del hombre sobre la mujer. Las actitudes permisivas del hombre en 

combinación con una adhesión al estereotipo tradicional del mismo, puede 

influir en la incidencia de la violencia contra la mujer. Dichos autores 
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realizaron un estudio  con 204 hombres de 18 años y encontraron que 

aquellos hombres con actitudes, creencias y adhesión fuerte a los 

estereotipos sexuales suelen tener una actitud hacia la violencia 

interpersonal y suelen tener conductas más hostiles y agresivas hacia las 

mujeres y pueden llegar a considerar la dominación y coerción en la 

actividad sexual como algo natural. Así mismo kaufman (2000), propone que 

la influencia de los estereotipos y creencias influyen en diferentes ámbitos de 

la vida, entre ellos el trabajo y el hogar. Según Carli (2001), se espera 

socialmente que las mujeres no muestren conductas agresivas, sino pasivas, 

mientras que se espera que los hombres muestren conductas dominantes, 

como la agresión y la competitividad las cuales son más congruentes con el 

rol tradicional del hombre y no con el de la mujer dentro de la sociedad. 

2.2.1.3 Violencia contra la mujer en el Perú 

En nuestra actualidad tenemos conocimiento de que la violencia se 

desarrollo como parte de un proceso continuo e histórico. Sus formas de 

aparición dependen de los modos de organización social que ha tenido 

nuestro medio. 

Es un fenómeno con serias y severas implicancias culturales, económicas, 

políticas e ideológicas basadas en relaciones de poder, de dominación, de 

desigualdades sociales, deterioro del vínculo afectivo y ruptura de la 

comunicación, dependencia emocional y económica entre otras. 

En la década de los 80 el movimiento de mujeres en el Perú con el apoyo de 

las ONG`s de mujeres que surgieron en esta década tuvieron como tarea 
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permanente, mantener el tema de la violencia contra la mujer en debate y 

movilizar al estado y la sociedad civil para que se dotara al país de un marco 

político y jurídico que tomara en cuenta la situación de violencia contra la 

mujer como un problema de derechos humanos. 

La OPS inicia en 1995 el Proyecto Nacional contra las mujeres y las niñas 

con el aporte de la cooperación internacional lo cual se ejecutó en 14 países 

de región andina entre ellos el Perú. 

El 01 de Junio del 2012, en el departamento de Huánuco y sus provincias el 

estado implementa el nuevo Código Procesal Penal y estableciendo el 

programa de asistencia inmediata a víctimas y testigos que se encarga de 

las atenciones referidas de la fiscalía de Civil y Familia los casos de 

Violencia Familiar. 

2.2.1.4. El ciclo de la violencia  

Mora y Montes-Berges (2009) citan el ciclo de la violencia desarrollada por  

Walker (1979) quién planteó que hay un patrón cíclico en las 

manifestaciones de violencia contra las mujeres en una relación de pareja. 

Este modelo o teoría del “ciclo de la violencia”, es aceptado hoy en día por la 

mayoría de investigadores que tratan de analizar los comportamientos de 

algunas mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas.  

Este ciclo consta de tres fases: La primera fase, de acumulación de 

tensión, es el resultado del aumento de conflictos en la pareja y puede durar 

desde días hasta años. Se caracteriza por cambios repentinos en el estado 

de ánimo del agresor, que comienza a reaccionar negativamente ante lo que 
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siente como frustración de sus deseos, provocación o simplemente molestia. 

La expresión de hostilidad no es extrema, de manera que la víctima trata de 

suavizar la situación evitando hacer aquello que cree que disgusta a su 

pareja.  

En ocasiones el ciclo no pasa nunca de esta fase, en la que pequeños 

episodios de violencia verbal van escalando hasta alcanzar un estado de 

tensión máxima.  

La segunda fase, de descarga de la violencia física o incidente agudo 

de agresión es la más corta de las tres y consiste en la descarga 

incontrolada de las tensiones acumuladas durante la primera fase. La 

violencia puede variar en intensidad y duración. El episodio cesa porque el 

agresor, una vez liberada la tensión, se da cuenta de la gravedad de lo que 

ha hecho y teme por las posibles represalias. Tras las agresiones suele 

aparecer un periodo inicial de shock que incluye la negación, justificación o 

minimización de los hechos, al menos las primeras veces.  

La tercera fase, de arrepentimiento, se caracteriza por la actitud de 

arrepentimiento del agresor, que trata de reparar el daño causado. El 

hombre pide perdón y promete no volver a ser violento. La mujer lo perdona 

porque quiere creer que nunca más tendrá lugar un episodio parecido y le da 

otra oportunidad, e incluso llega a convencerse de que ella puede ayudarle a 

cambiar. Esta fase se denomina también de “luna de miel”, puesto que el 

hombre se vuelve cariñoso y amable, emulando la idea de la vuelta al 

comienzo de la relación de afectividad. Esta fase se irá diluyendo de forma 

gradual y la tensión se incrementará. 
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2.2.1.5 La respuesta del estado Peruano ante la violencia doméstica. 

Frente a la problemática de la violencia el estado peruano, En el diario 

Oficial El Peruano (2015) con fecha 6 de noviembre, se ha publicado  la ley  

N° 30364 para promulgada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Así en Capítulo II, en 

los artículos 5 y 8 define la violencia contra las mujeres y los tipos de 

violencia contra los integrantes del grupo familiar, del modo siguiente: la 

violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de 

tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Se entiende por violencia contra las mujeres: 

a. la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer. comprende, entre 

otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

b. la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 

de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar 

de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar. 

c. la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde 

quiera que ocurra. 

Respecto a los tipos de violencia la ley señala que los tipos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: 
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a) violencia física,  es la acción o conducta, que causa daño a la 

integridad corporal o a la salud. se incluye el maltrato por negligencia, 

descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan 

ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el 

tiempo que se requiera para su recuperación. 

b) violencia psicológica,  es la acción o conducta, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos. 

También se define el daño psíquico como la afectación o alteración de 

algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, 

producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que 

determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o 

irreversible del funcionamiento integral previo. 

c) violencia sexual. son acciones de naturaleza sexual que se cometen 

contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. incluyen 

actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. asimismo, 

se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran 

el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida 

sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 

o intimidación. 

d) violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se 

dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona, a través de: 
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1. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes 

2. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación 

indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores y derechos patrimoniales; 

3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir 

una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus 

obligaciones alimentarias; 

4. la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de 

un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

 

2.2.1.6 Los Centros Emergencia Mujer 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP en el  marco del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual ha publicado la  

Guía de Atención Integral de los Centros “Emergencia Mujer. Esta guía 

especifica que Los Centros “Emergencia Mujer” constituyen una estrategia 

de atención integral a personas afectadas por hechos de violencia familiar 

y/o sexual. En ellos se brinda atención especializada e interdisciplinaria para 

contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas 

afectadas, promoviendo el desarrollo de sus capacidades de afronte y el 

fortalecimiento de su red familiar y social. 

La guía presenta también las características de los servicios de señalando 

que los Centros “Emergencia Mujer” son servicios públicos especializados, 

interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a 
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la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas 

por hechos de violencia familiar o sexual. Realizan acciones de prevención 

de la violencia familiar y sexual, promoción de una cultura democrática y 

respeto a los derechos humanos. 

Enfoques y principios de la atención  

De acuerdo a la guía la atención tendrá en cuenta los siguientes enfoques:  

a) Enfoque de Derechos Humanos: parte del principio que las mujeres tienen 

los mismos derechos y responsabilidades que los hombres y que no es 

admisible ninguna diferenciación no objetiva ni razonable relativa al ejercicio 

de los derechos y goce de oportunidades. Asimismo implica reconocer el 

carácter universal e interdependiente de sus derechos, civiles, sociales, 

políticos y económicos. Trabajar desde un enfoque de derechos humanos 

implica incidir en la promoción y protección de los derechos de las mujeres, 

identificando los derechos que han sido vulnerados o no realizados, así 

como las barreras sociales, económicas, culturales e institucionales que 

limitan su ejercicio. 

 b) Enfoque de Género: parte del reconocimiento de la existencia de 

relaciones asimétricas entre hombres y mujeres construidas en base a las 

diferencias sexuales y que son el origen de la violencia hacia las mujeres. El 

enfoque de género permitirá diseñar estrategias de intervención orientadas 

al logro de igualdad de oportunidades entre hombres y Mujeres.  

c) Enfoque de integralidad: la violencia hacia la mujer es multicausal y 

contribuyen a su existencia factores que están presentes en distintos 
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ámbitos; a nivel individual, familiar, comunitario y estructural, lo que hace 

necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las 

personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas. 

 d) Enfoque de Interculturalidad: implica atender a la posibilidad de dialogo 

entre distintas culturas, de modo que permita recuperar desde los distintos 

contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto 

al otro/a. No obstante, ello de ninguna manera significa aceptar prácticas 

culturales discriminatorias hacia las mujeres que toleren la violencia hacia 

ellas u obstaculicen el goce de igualdad de derechos. 

Por otro lado los siguientes principios guían la atención de los CEM:  

a) La violencia familiar y sexual como vulneración de los derechos humanos. 

Toda intervención parte del reconocimiento de que la violencia familiar o 

sexual es una vulneración de los derechos humanos, que requiere de 

medidas urgentes para su cese. Implica una actitud vigilante de defensa de 

los derechos de las personas y el conocimiento por parte de todas y todos 

los profesionales del Centro “Emergencia Mujer” del sistema nacional e 

internacional de protección de los derechos humanos. Está prohibida 

cualquier acción que propicie o favorezca la realización de acuerdos 

conciliatorios entre la persona afectada por la violencia y el agresor, así 

como el amparo de tradiciones, costumbres o criterios religiosos que 

permitan o toleren forma alguna de violencia. La prioridad del profesional o la 

profesional es la protección y seguridad de la víctima para la defensa de sus 

derechos. 
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 b) La violencia familiar y sexual son expresión de la desigualdad de género 

y la discriminación hacia las mujeres. La violencia contra las niñas y mujeres 

es producto de la construcción social de las relaciones entre hombres y 

mujeres, aprendidas a través del proceso de socialización y a partir de la 

cual se genera una situación de desigualdad y discriminación de las mujeres, 

en las distintas esferas.  

“A través de este enfoque, es posible explicar la alta incidencia de la 

violencia ejercida contra las mujeres y comprender que toda violencia de 

género es parte de un amplio fenómeno cristalizado en la cultura y en los 

modelos y representaciones mentales que tienen de ella los individuos que 

la conforman.  

El o la profesional debe reconocer los estereotipos, prejuicios y 

desigualdades de género en su intervención y dirigir sus acciones a 

denunciar y corregir dicha realidad.  

c) La violencia familiar y sexual son un problema de salud pública La 

violencia tiene graves consecuencias para la salud y constituye una seria 

amenaza para la vida e integridad de quienes la sufren. La evaluación de 

riesgo permite identificar diversas características, factores o condiciones que 

favorecen o aumentan las probabilidades de que se produzcan hechos de 

violencia familiar o sexual. En virtud a ello, los y las profesionales del servicio 

deben valorar el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona afectada, 

para adecuar sus acciones a las necesidades y prioridades de las mismas. 

La intervención en los casos de riesgo tiene como objetivo prioritario detener 

el daño y minimizar las consecuencias de la violencia.  
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d) La multicausalidad de la violencia requiere de un abordaje intersectorial. 

Implica la coordinación permanente con autoridades y operadores de los 

sectores Salud, Justicia, Educación e Interior; así como el Ministerio Público 

y el Poder Judicial, a fin de garantizar una intervención oportuna, eficaz y de 

calidad. En los casos en los que se adviertan irregularidades, abuso o 

incumplimiento de funciones por parte de cualquier autoridad o prestador de 

un servicio, los profesionales del CEM deben formular la denuncia o queja 

correspondiente.  

e) El abordaje interdisciplinario de los casos. El servicio aborda los casos de 

manera interdisciplinaria dada la complejidad de la problemática de la 

violencia. La intervención interdisciplinaria implica que cada profesional 

comparta información, discuta estrategias y planifique acciones de manera 

conjunta para contribuir a la protección, el acceso a la justicia y la 

recuperación de la persona afectada por hechos de violencia. Presupone 

que cada profesional defina sus acciones de intervención específica a partir 

de la interacción con las y los otros.  

f) La no re victimización. La intervención de las y los profesionales del CEM 

no debe en ningún caso exponer a la persona afectada por hechos de 

violencia al trauma emocional que implica el relato reiterado de los hechos 

de violencia, las esperas prolongadas o las preguntas y comentarios que 

juzgan, culpabilizan o afectan su intimidad. El CEM no debe incorporar 

prácticas o acciones que impliquen la descripción repetida e innecesaria de 

la experiencia de violencia por parte de la persona afectada. Asimismo debe 
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identificar y denunciar las prácticas que impliquen a los operadores de 

justicia en la re victimización. 

 g) La atención oportuna. La atención oportuna e inmediata constituye un 

deber de las y los profesionales del servicio. En tal sentido, la intervención 

profesional debe realizarse de acuerdo a la urgencia o riesgo detectado para 

la integridad de la persona afectada. 

 h) La interculturalidad y el respeto a la dignidad. Las y los profesionales del 

CEM deben considerar el respeto de la condición sociocultural, así como las 

convicciones personales y morales de las personas afectadas por la 

violencia. Sin embargo, brinda información y orientación dirigida a desechar 

mitos, prejuicios y prácticas contrarias a los Derechos Humanos. De este 

modo se reconoce y respeta los sistemas de vida y manifestaciones de las 

diversas culturas para la intervención en violencia, considerando el irrestricto 

respeto de los derechos humanos.  

i) La confidencialidad y reserva de la información Las y los profesionales 

deben guardar reserva respecto de la información que revela la usuaria. No 

podrán revelar, entregar o poner a disposición de terceros la documentación 

e información relativa a los casos, salvo que se requiera para la defensa y 

protección de la persona afectada o lo solicite la autoridad judicial. 
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2.2.2. La depresión 

2.2.2.1 Definición 

El estado de ánimo deprimido es una de las manifestaciones más frecuentes 

que ocasionan malestar psicológico y que provoca deterioro en las diversas 

parcelas del funcionamiento de la persona. 

La depresión puede ser discutida como un síntoma, un síndrome o un 

trastorno nosológico pero hay que diferenciarlos. De cara a ganar 

claridad debemos comenzar delimitando a que nos estamos refiriendo 

cuando se habla de depresión. 

La palabra depresión cuando se utiliza como síntoma individual puede 

significar un estado de ánimo triste, infelicidad, sentirse desgraciado, 

sentirse melancólico o cualquier término relacionado. Este uso de la 

palabra depresión por tanto solamente hace referencia a un aspecto del 

síndrome o trastorno depresivo pero no es suficiente para diagnosticar 

una depresión, aunque puede estar presente en la mayoría de cuadros 

psicopatológicos como la esquizofrenia y las obsesiones (Belloch, 

Sandín y Ramos, 2008). 

 

Cuando la palabra depresión se utiliza para describir un síndrome 

depresivo su connotación es mucho más amplia que el simple estado de 

ánimo disfórico. El término síndrome se emplea generalmente para 

indicar que hay un conjunto de síntomas que ocurren juntos 

regularmente y que no están asociados por casualidad. De acuerdo al 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM IV, TR 
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(2000) se acepta de un modo generalizado que la depresión como 

síndrome consiste en nueve síntomas primarios junto con el estado de 

ánimo depresivo y la pérdida de interés o placer en casi todas las 

actividades, por lo menos durante dos semanas, de los cuales el mínimo 

de síntomas es cinco y uno de ellos sea necesariamente o bien un 

estado de ánimo triste, deprimido o bien una pérdida de placer 

(anhedonia), con las cosas con las que uno solía disfrutar. 

Los 9 síntomas no se refieren exclusivamente a cambios afectivos sino 

que también incluyen trastornos vegetativos y psicomotores, así como 

cambios cognitivos y motivacionales. Un síndrome depresivo puede 

ocurrir como problema primario, esto es sin antecedentes previos de 

algún tipo (psiquiátrico, médico, neurológico, ambiental) o puede ocurrir 

como un problema concomitante con una amplia variedad de otros 

trastornos incluyendo trastornos mentales entre ellos, la ansiedad, 

esquizofrenia, alcoholismo y en niños con  trastornos de conducta. 

 

2.2.2.2 Episodio depresivo 

 Los síntomas emocionales de un episodio depresivo mayor incluyen un 

ánimo disfórico de una intensidad que sobrepasa los sentimientos 

comunes de desilusión y las emociones de tristeza ocasionales de la vida 

diaria. Dicha disforia puede aparecer como un abatimiento extremo o 

como una pérdida dramática de interés en aspectos de la vida que antes 

eran placenteros. En algunos casos la depresión tiene sus raíces en una 

experiencia de duelo, después de la muerte de un ser querido es normal, 

sería considerada como un trastorno del estado de ánimo si la tristeza 
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incapacitante dura más tiempo (más de dos meses). Sin embargo 

muchos episodios depresivos mayores no son precipitados por un evento 

particular. En tanto la vida del individuo se vuelve caótica debido a la 

incapacidad experimentada en el trabajo y en el hogar. Las señales 

físicas de un episodio depresivo se denominan, corporales o somáticos 

ya que son comunes la alteración psicomotora. Las alteraciones 

vegetativas también son comunes: el individuo se desvía de los patrones 

de su apetito, y de los patrones de sueño. 

Por otro lado, las personas que se encuentran en un episodio depresivo 

mayor tienen síntomas cognoscitivos que incluyen un autoconcepto muy 

negativo, baja autoestima y por la idea que merecen ser castigados. Por 

la   incapacidad  de atender o concentrarse pueden mostrarse indecisos 

incluso en los asuntos más insignificantes. Actividades que antes le 

provocaban interés, ahora carecen de atractivo. Los sentimientos de 

desesperanza y negatividad conducen a que muchas de estas personas 

se vean invadidas por pensamientos de muerte y por la posible 

búsqueda de un  escape pensar en el suicidio o llevándolo a cabo. 

Una vez que se inicia el episodio activo de depresión mayor el individuo 

puede presentar los síntomas durante dos semanas o hasta por periodos 

de meses. Sin  tratamiento, la mayoría de los episodios depresivos 

mayores parecen detener su curso en algún momento después de seis 

meses y la mayoría de las personas regresa a un funcionamiento normal. 

Sin embargo aproximadamente una cuarta parte de estos individuos 

continua experimentando los síntomas durante meses e incluso años.  
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CRITERIOS PARA EL EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

A. Presencia de 5 ó más de los siguientes síntomas durante un periodo 

de dos semanas, que representan un cambio respecto a la actividad 

previa, uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo ó 

(2) pérdida de interés o de la capacidad para el placer. 

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día 

2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el 

placer en todas o casi en todas las actividades. 

3. Pérdida de peso sin hacer régimen  o aumento de peso o 

pérdida o aumento de apetito 

4. Insomnio o hipersomnia casi cada día. 

5. Agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada día 

6. Fatiga o pérdida de energía. 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos e  inapropiados. 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o 

indecisión 

9. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida sin un 

plan o una tentativa de suicidio o un plan específico para 

suicidarse. 

B. Los síntomas no cumplen con los criterios para un episodio mixto 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo. 

D. Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de 

una sustancia o de una enfermedad médica 
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E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo ( 

p.ej. después de la muerte de un ser querido). 

 Por otra parte la CIE 10 (Clasificación de las enfermedades,1992) describe 

que en  los episodios típicos, tanto leves como moderados o graves, el 

paciente sufre un decaimiento del ánimo, con reducción de su energía y 

disminución de su actividad. Se deterioran la capacidad de disfrutar, el 

interés y la concentración, y es frecuente un cansancio importante, incluso 

después de la realización de esfuerzos mínimos. Habitualmente el sueño se 

halla perturbado, en tanto que disminuye el apetito. Casi siempre decaen la 

autoestima y la confianza en sí mismo, y a  menudo aparecen algunas ideas 

de culpa o de ser inútil, incluso en las formas leves. El decaimiento del 

ánimo varía poco de un día al siguiente, es discordante con las 

circunstancias y puede acompañarse de los así llamados síntomas 

“somáticos”, tales como la pérdida del interés y de los sentimientos 

placenteros, el despertar matinal con varias horas de antelación a la hora 

habitual, el empeoramiento de la depresión por las mañanas, el marcado 

retraso psicomotor, la agitación y la pérdida del apetito, de peso y de la 

libido. El episodio depresivo puede ser calificado como leve, moderado o 

grave, según la cantidad y la gravedad de sus síntomas y se clasifica según 

el manual con los siguientes códigos. 

 

F32.0 Episodio depresivo leve 

Por lo común están presentes dos o tres de los síntomas antes descritos. El 

paciente generalmente está tenso pero probablemente estará apto para 

continuar con la mayoría de sus actividades. 
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F32.1 Episodio depresivo moderado 

Por lo común están presentes cuatro o más de los síntomas antes descritos 

y el paciente probablemente tenga grandes dificultades para continuar 

realizando sus actividades ordinarias. 

 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Episodio de depresión en el que varios de los síntomas característicos son 

marcados y angustiantes, especialmente la pérdida de la autoestima y las 

ideas  de inutilidad y de culpa. Son frecuentes las ideas y las acciones 

suicidas, y usualmente se presenta una cantidad de síntomas “somáticos”. 

En los episodios depresivos típicos de cada una de las tres formas descritas 

a continuación, leve (F32.0), moderada (F32.1) o grave (F32.2 y F 32.3), por 

lo general, el enfermo que la padece sufre un humos depresivo, una pérdida 

de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de 

su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un 

cansancio, exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Las 

manifestaciones de los episodios depresivos: 

a) La disminución de la atención y concentración 

b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad 

c) Las ideas de culpa  y de ser inútil (incluso en los episodios leves) 

d) Una perspectiva sombría del futuro 

e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones 

f) Los trastorno del sueño 

g) La pérdida del apetito 
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La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y 

no suele responder a cambios ambientales, aunque puede presentar 

variaciones circadianas características. La presentación clínica puede ser 

distinta en cada episodio y en cada individuo. 

La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros 

síntomas, tales como la irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, 

comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos 

preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. Para e diagnóstico de 

episodio depresivo de cualquiera de los tres niveles de gravedad 

habitualmente se requiere una duración de al menos dos semanas, aunque 

períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son 

excepcionalmente graves o de comienzo brusco. 

2.2.2.3 TRASTORNO DISTÍMICO 

Barlow y Duran (2003), Belloch, Sandín  y Ramos, (2008) consideran que no 

todos los tipos de depresión tienen sintomatología grave. Algunas personas 

experimentan tristeza que no es tan profunda o intensa como un episodio 

depresivo mayor, aunque es bastante molesta y duradera.  La distimia Es la 

forma de trastorno depresivo más  leve y menos incapacitante. Se 

deferencia de los episodios depresivos mayores en que la sintomatología es 

menos grave pero mas  sostenida en el tiempo ya que tiende  a ser crónico. 

Así Keller, citado por Sarason (1996) refiere que la duración puede oscilar 

entre 2 y 20 años, siendo la duración media de 5 años aproximadamente 

quienes la padecen tienen sentimientos de inadecuación en la mayoría de 

sus actividades y son incapaces de experimentar placer e interés en los 
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eventos de la vida. Tienden a aislarse de los demás, a pasar gran parte de 

su tiempo pensando en problemas o sintiéndose culpables y tienen la 

tendencia a actuar con enojo e irritabilidad hacia los demás. Ya que el 

trastorno tiende a ser crónico el individuo nunca está libre de síntomas por 

un intervalo mayor de dos meses. Es común también que presente otro 

trastorno psicológico. Cerca de una décima parte desarrollará un trastorno 

depresivo mayor.  

Una cantidad considerable tiene un trastorno de la personalidad que dificulta 

el diagnóstico. Otras personas tienden a desarrollar un trastorno por abuso 

de sustancias ya que utilizan drogas o alcohol en exceso en un intento fallido 

de reducir sus sentimientos crónicos de depresión o desesperanza. El 

trastorno se presenta del mismo modo en niños y adolescentes, pero la 

duración de la  

sintomatología necesita ser sólo de un año y la depresión puede 

manifestarse más como irritabilidad intensa y crónica que como un estado de 

ánimo deprimido. 

Cerca de un 8% de las mujeres y 5% de los hombres padecerán este 

trastorno en el curso de su vida. La proporción del trastorno distímico en la 

población adulta mayor se estima en 2%, además es más prevalente en 

mujeres que en hombres en este grupo de edad. Como sucede con la 

depresión, los síntomas de la distimia son distintos en los adultos mayores 

ya que éstos tienden a reportar alteraciones físicas más que en su 

funcionamiento psicológico. 
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CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DISTÍMICO 

A. Estado de ánimo  crónicamente depresivo  la mayor  parte  del  

día de la mayoría de los días, manifestado por el sujeto u 

observado por los demás, durante al menos dos años 

        

B. Cuando se  está  deprimido  presencia  de  dos  ( o más de los 

síntomas  

siguientes: 

 

a. Pérdida o aumento de apetito 

b. Insomnio o hipersomnia 

c. falta de energía o fatiga 

d. baja autoestima 

e. dificultades para concentrarse o para tomar decisiones 

f. sentimientos de desesperanza 

 

C. Durante el periodo de  dos  años (1 año en  niños  y   

adolescentes) de la alteración, el sujeto no ha estado sin síntomas  

de  los criterios A y B durante más de dos meses seguidos 

 

D. No ha  habido  un episodio  depresivo  mayor durante  los  dos 

primeros años de la alteración. 

    

E. Nunca ha habido un episodio maníaco, mixto, hipomaníaco y 

nunca se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 
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      F. La  alteración  no   aparece  exclusivamente  en  el  transcurso  de   

un  trastorno psicótico. 

 

   G. Los síntomas  no  se deben  a los  efectos  fisiológicos      directos  

de    una sustancia o a enfermedad médica. 

 

   H. Los síntomas causan  malestar  clínicamente  significativo  o  

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo 

 

2.2.2.4 TEORÍAS COGNITIVAS DE LA DEPRESIÓN 

 

Beck (1967, 1985, 1987) citado por Belloch, Sandín y Ramos (2008)  es 

autor de una de las teorías más importantes de la depresión. Supone que los 

procesos de pensamiento son factores causales de la misma. Según este 

autor en la niñez y adolescencia los individuos han adquirido un esquema 

negativo sea mediante la pérdida de un progenitor o una sucesión de 

tragedias. Los esquemas negativos son activados con situaciones 

semejantes a aquellas circunstancias remotas. Por otro lado estos 

esquemas apoyan y son apoyados por distorsiones cognitivas que dan lugar 

a percepciones equivalentes de la realidad. En general,  las teorías 

cognitivas, plantean que los síntomas cognitivos, se derivan de  como el 

sujeto va a interpretar los acontecimientos que le ocurre,  se produce un 

procesamiento negativamente distorsionado de la información del entorno, 
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procesamiento que se concreta en una visión negativa del yo, del mundo y 

del futuro, denominado tríada negativa  

Esquemas y distorsiones mantienen la triada negativa; que implica visión 

negativa sobre uno mismo, el mundo y el futuro. 

Los pensamientos distorsionados ocurren tempranamente en la cadena de 

eventos que culmina con la depresión, la creencia en el destino y las 

exigencias hacia sí mismo o hacia otros, son vistas como las causas de una 

predisposición a desilusionarse, perder el optimismo, y finalmente caer en 

una depresión. Beck refirió que los deprimidos tendían a distorsionar sus 

experiencias en forma peculiar, interpretando equivocadamente sucesos 

irrelevantes, como rechazos, fracasos, y generalizan arbitrariamente 

cualquier evento también mencionó que ciertos esquemas cognitivos 

dominan el proceso mental y llevan a distorsiones cognitivas en la depresión. 

Los principales sesgos cognitivos se presentan a continuación. 

 Inferencia arbitraria: Se obtienen con conclusiones que no se apoyan 

en evidencias. Por ejemplo una mujer puede concluir que a nadie 

agrade porque ninguna persona le habla en el microbús. 

 Abstracción selectiva: Conclusión derivada a partir de uno solo de 

muchos elementos. Por Ej. Una persona que es corregida por un 

aspecto menor de su trabajo concluye que la corrección es señal de 

incompetencia. 

 Generalización exagerada: Un depresivo toma un factor aislado y 

hasta trivial para sacar una conclusión global. Un estudiante a partir  
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de un calificativo de un examen en una asignatura es la prueba final 

de su poca  competencia o valía. 

 Exageración y minimización: Se magnifica limitaciones y dificultades; 

y se resta importancia (minimiza) los logros. 

 

Otra teoría de la Depresión; es el Desamparo aprendido (Seligman 1975) 

que supone que las cogniciones y sentimientos  de desamparo han 

aprendido. Sue (1995) al respecto plantea  que si una persona  ve que sus 

acciones tienen escaso afecto sobre el ambiente desarrolla una expectativa 

de desamparo. En consecuencia la susceptibilidad de la persona a la 

depresión depende de su experiencia en el control del ambiente. 

El modelo del desamparo aprendido fue revisado en 1978 por Seligman, 

Abramson y Teasdale y formularon el concepto   de atribución; por el cual un 

individuo que experimenta un fracaso tratara de atribuir el mismo  a una 

causa. En este contexto se postula que la forma  como la persona explique 

sus fracasos determinaría sus efectos posteriores. 

Esta teoría sugiere que la gente se sienta deprimida cuando atribuye los 

sucesos negativos de su vida a causas estables y globales. 

El individuo que tiende a la depresión muestra “estilo depresivo de 

atribución” que es la inclinación a atribuir malos resultados a fallas 

personales, globales y estables si las personas  manifiestan este estilo de 

atribución (diátesis) tienen experiencias de infelicidad y a diversas 

(estresantes se deprimen  y su autoestima se derriba. 
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2.2.2.5 Depresión y violencia en la mujer 

La mayor vulnerabilidad de las mujeres a la depresión suele asociarse a su 

presumible mayor sensibilidad, dependencia pasiva e impotencia en 

controlar su destino en sociedades orientadas por el varón y los cambios 

asociados al trastorno depresivo, pueden ser más fácilmente identificables 

en los ámbitos en los cuales las personas se desenvuelven más 

regularmente.  

De esta forma, los cambios en los contextos familiares, educativos o 

laborales, persistentes por más de dos semanas casi todos los días, puede 

ser manifestaciones de un cuadro depresivo, como por ejemplo:  

- Falta de interés en las actividades que normalmente resultan 

agradables  

- Desgano o sensación de agotamiento constantes  

- Alteraciones fisiológicas sostenidas, como insomnio-hipersomnia o 

falta-aumento del apetito.  

- Disminución de la capacidad para concentrase o disminución del 

rendimiento escolar o laboral  

- Irritabilidad o labilidad emocional  

- Quejas somáticas constantes  

- Aumento en el consumo de sustancias  

- Expresión de ideas de desesperanza o culpa  

- En las mujeres, la depresión tiende a aparecer en una edad más 

temprana, se presenta con una mayor frecuencia de episodios, con un 

mayor número de síntomas y con tasas mucho mayores de depresión 
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atípica. En un análisis estadístico multivariable se encontró que la edad 

temprana de aparición, el exceso de autocrítica y la disminución de la 

libido, son los mejores predictores de depresión mayor en mujeres. Un 

número elevado de síntomas atípicos en las mujeres podría estar 

reflejando una diferencia fisiopatológica en la depresión de hombres y 

mujeres (Citado por Riveros 2004) 

La prevalencia de síntomas depresivos en las víctimas de malos tratos es 

alta, al menos en la misma proporción que en otros grupos de víctimas de 

incesto y violación. Algunos estudios sitúan la incidencia de depresión en el 

maltrato. 

2.2.3. La autoestima 

2.2.3.1 Definición  

Coopersmith (1976))  la define como la evaluación que hace y mantiene 

constantemente el individuo en relación consigo mismo, expresa una 

actitud de aprobación o de rechazo que indica el grado que el individuo 

se siente capaz, significativo y valioso. En suma la autoestima es juicio 

personal que se tiene hacia mismo, es una experiencia subjetiva que el 

individuo comunica a otros por medio de informes verbales y otros 

comportamientos. 

2.2.3.2 Desarrollo de la autoestima 

Rodríguez (2013)  refiere que el concepto del Yo  y de la autoestima se 

desarrolla gradualmente toda la vida empezando por la infancia y 

pasando por diversas etapas. Cada etapa aporta impresiones y 

sentimientos y el resultado es un sentimiento generalizado de valía o de 
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incapacidad. El aspecto personal de un niño tiene un valor para sus 

padres y su entorno inmediato y van a contribuir a la autopercepción que 

ese niño tenga de sí mismo.  

Es en los primeros años con la experiencia de la socialización cuando los 

padres enseñan a sus hijos que conductas son aceptadas, cuales son 

perjudiciales, reprochables y peligrosas y le enseñan a través de la 

aprobación o el rechazo, del premio o del castigo. Los retos  para 

desarrollar la autoestima en los años escolares son el rendimiento 

académico y el ser exitoso en las relaciones con los pares y ser 

competente en actividades deportivas o artísticas. 

En la adolescencia la percepción y valoración que tiene el joven de sí mismo 

toma un auge importante para lograr una de las tareas más esenciales que 

es el logro de la identidad, que a su vez consta de varios elementos que 

mencionaremos como multidimensional, ya que reúne aspectos de tipo 

social, moral, físico, cognitivo y sexual. Al final de adolescencia aparece la 

capacidad para coordinar, resolver y normalizar los atributos contradictorios 

y se reduce la experiencia de conflicto sobre el tipo de gente que la persona 

realmente quiere ser. 

Chapa y Ruíz (2012) resalta la importancia de la familia en el desarrollo de la 

autoestima ya que  es el principal agente trasmisor de conocimientos, 

valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente por 

medio de la palabra y el ejemplo de la familia moldeando la personalidad del 

adolescente infundiéndolo modos de pensar y actuar que se vuelven 

habituales  
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2.2.3.3 Componentes de la autoestima 

Branden (2005) refiere que en la estructura de la autoestima se encuentran  

tres tipos de componentes que operan de manera interrelacionada. 

Presentan una influencia mutua. El aumento positivo o el deterioro de 

algunos de estos componentes comportan una modificación de los otros en 

el mismo sentido.  

Componente cognitivo (cómo pensamos) Indica idea, opinión, percepción de 

uno mismo a, es el auto concepto. También acompañado por la autoimagen 

o representación mental que tenemos de nosotros. Ocupa un lugar 

fundamental en la génesis y el crecimiento de la autoestima. 

Componente afectivo (cómo nos sentimos) Nos indica la valoración de lo 

positivo y negativo que hay en nosotros. Implica un sentido de lo favorable o 

desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. 

Significa sentirse bien o a disgusto con uno mismo. Es un juicio de valor 

sobre nuestras cualidades personales. 

Componente conductual (cómo actuamos) Significa tensión, intención y 

decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento coherente y 

consecuente.  Es la autoafirmación dirigida hacia uno mismo y la búsqueda 

de consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

2.2.3.4 Dimensiones de la autoestima. 

Desde la perspectiva que se ha adoptado, Coopersmith (1981) señala que 

la autoestima posee cuatro dimensiones que se caracterizan por su 

amplitud y radio de acción, logrando identificar las siguientes: 
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1.  Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de si, en relación con su 

imagen corporal y cualidades personales, considerando su 

capacidad , productividad, importancia y dignidad, lleva implícito un 

juicio personal expresado en la actitud hacia sí mismo. 

2.  Autoestima en el área académica: es la evaluación que el individuo 

hace y con frecuencia sostiene sobre sí mismo , en relación con su 

desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad , 

productividad importancia y dignidad lo cual nuevamente implica un 

juicio personal manifestado en la actitud hacia sí mismo. 

3.  Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el 

individuo hace y frecuentemente mantiene con respecto a si ,en 

relación con sus interacciones con los miembros de un grupo 

familiar , su capacidad productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal manifestad en las actitudes asumidas 

hacia sí mismo. 

4.  Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza 

y con frecuencia mantiene con respecto a si mismo en relación con 

sus interacciones sociales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, lo cual igualmente lleva 

implícito un juicio personal que se manifiesta en las actitudes hacia 

sí mismo.  
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2.2.3.5 Factores que influyen en la autoestima 

Coopersmith (1981) resume en 4 puntos los factores que influyen en la 

autoestima: 

1. La cantidad de respecto, aceptación y consideración que se 

reciben  de las personas significativas de nuestras vidas. El 

sujeto se evalúa según sea evaluado. 

2. La historia de éxitos y la posición que se ocupa en el mundo. 

3. La experiencia es modificada de acuerdo con los valores y 

aspiraciones, afectando de manera diferente la autoestima de 

cada quién. 

4. La manera que se responde a la devaluación. El sujeto posee 

cierta capacidad individual para responder a eventos como 

implicaciones y consecuencias negativas, tales como como 

fallas que comete y la reprobación de otros; estas respuestas 

pueden minimizar el evento, distorsionarlo, negarlo o descalificar 

a los otros, el derecho a juzgar las propias acciones.  El objeto 

de esta capacidad es defender el sentido de valor, habilidad o 

poder. 

2.2.3.6  Niveles de autoestima 

Méndez (2001) citando a Coopersmit clasifica la autoestima en diversos 

niveles por lo cual cada persona reacciona ante situaciones similares, de 

forma diferente; teniendo expectativas   desiguales   ante   el   futuro, 
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reacciones   y   autoconceptos   disímiles. Caracteriza a las personas con 

alta, media y baja autoestima y las define con las siguientes características: 

 Autoestima alta. 

Son personas expresivas, asertivas, con éxito académico y social, 

confían en sus propias percepciones y esperan   siempre el éxito, 

consideran su trabajo de alta calidad y mantienen altas expectativas 

con respecto a trabajos futuros, manejan la creatividad, se autor 

respetan sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia metas realistas. 

 

 Autoestima media:  

Son personas expresivas, dependen de la aceptación social, 

igualmente tienen alto número de afirmaciones positivas, siendo más 

moderadas en sus expectativas y competencias que las anteriores 

 Autoestima Baja: 

 Son individuos desanimados, deprimidos, aislados, consideran no 

poseer atractivo, son incapaces de expresarse y defenderse; se sienten 

débiles para  

vencer sus deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los 

demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de herramientas 

internas para tolerar situaciones y ansiedades. 

2.2.4 La Familia según su estructura 

 la familia mantiene una estructura, ante ello Garrido ( clasifica a la 

familia de la siguiente manera: 
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 A.- Familia nuclear 

 También llamada básica o simple; se utiliza para designar a un grupo 

formado por un varón, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos. 

Este grupo no tiene que vivir en la misma casa con tal con que en sus 

miembros existan unas relaciones regulares. También no es necesario 

que viva de forma aislada, sino que pueda formar partes de grupos más 

amplios. 

  

 B.- Familia extensa  

 Se caracteriza por incluir a varias generaciones; incluye la familia 

nuclear, los abuelos, los bisabuelos, tíos, etc.  

 

  1.- Familia multigeneracional: Está formada por al menos tres 

generaciones, conviviendo bajo la autoridad del abuelo; los hijos de 

éste cohabitan en la misma casa con sus esposas y sus respectivos 

hijos. 

  2.- Familia multinuclear: Comprende dos generaciones viviendo en 

la casa, la generación de los hermanos, que a la muerte del padre 

heredan un patrimonio indivisible del que viven todos juntos con sus 

respectivas esposas e hijos. 

  3.- Familia conjunta: Se da cuando dos o más parientes por línea 

directa y del mismo sexo, junto con sus cónyuges y descendientes, 

comparten una misma vivienda y están sujetos a una misma autoridad 

o cabeza de familia. Este tipo de familias no es un simple agregado de 
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familias nucleares. Ya que se da y mantiene porque realizan 

actividades más amplias que pueda desarrollar una familia nuclear. 

  4- Familia tronco: Trigeneracional compuesta por los padres, 

propietarios de la casa, el primogénito que hereda la hacienda, su 

esposa e hijos, así como los hermanos menores ni casados. El 

patriarca conserva la autoridad aun cuando el primogénito se haga 

cargo de la administración de la hacienda. 

   

 C.- Familia poligámica 

Se refiere a que un marido pueda tener (según cada norma del país), 

mas de una esposa o concubinas legales dentro del hogar. Mientras 

que la familia poliándrica es aquella en la que una sola mujer puede 

desposarse con varios maridos. 

 

 D.- Familia monoparentales 

Puede tener varios orígenes, ya sea el divorcio o separación, la viudez 

y la soltería del padre o madre; se ha descrito bastante sobre las 

carencias que padecen, en las que destacan los problemas 

económicos, el excesivo apego de las madres con sus hijos debido a 

que se convierten en su soporte emocional, la falta de disciplina, etc. 

Por otro lado las familias monoparentales se ven sometidas a más 

estrés con menos apoyo debido que solo una adulto es el que hace 

frente a todas las dificultades, por ello es necesario destacar que las 

familias con ambos padres enfrentados en peleas interminables o con 

padres ausentes pueden ser más problemáticos. 
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 F.- Familia reconstituida 

Es la formada por una pareja adulta en la que al menos uno de los 

cónyuges tiene un hijo de una relación anterior, descartando modelos 

familiares en los que pueda haber hijos de varias relaciones, si no hay 

también dos adultos, como podría suceder en algunos casos de familias 

monoparentales. 

  

La Familia en el interior del país 

Algunas características de la familia rural andina en el Perú, en especial 

aquellas que trabajan en la agricultura, ganadería, minería y artesanía, 

mostrando algunas características: 

 Formación familiar  

Generalmente la unión es consensual, se casan religiosamente cuando 

el sacerdote llega a los caseríos donde habitan. Normalmente las 

familias son estables. 

 Número de hijos 

Los hijos son numerosos, aunque alguno de ellos muere por las 

precarias condiciones de salubridad en las que vienen al mundo. 

Recordemos que el Perú tiene uno de los índices más altos de 

mortalidad infantil. 

 Tipo de familia 

Despótica, patriarcal, machista. Donde la figura femenina es inferior a la 

masculina, el hombre impone su voluntad, mientras que la mujer y los 

hijos deben ser sumisos. La madre expresa su afecto, mientras que el 

padre se comporta con dureza para acentuar su autoridad.  
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En la familia andina, la socialización de los hijos es responsabilidad de 

la madre, la cual se encarga de su alimentación, higiene y control del 

comportamiento; en donde el castigo físico, que muchas veces llega al 

maltrato en considerado un componente  necesario en la educación y 

formación de los hijos. 

  

En las familias campesinas, el niño es valorado principalmente por el 

cumplimiento de sus deberes productivos y familiares, los hijos 

participan desde pequeños en las labores productivas menores como 

labores agrícolas, pastoreo y crianza de animales. La atribución de 

tareas, está sujeta al género, los niños trabajaban en el campo con el 

padre y las niñas atendían las cosas del hogar, así como en el cuidado 

de los hermanos menores (Deere, 1992). 

 

       La Familia dentro del proceso de socialización:  

Para Minuchin (1999),  una de las necesidades más básicas del niño, 

es la figura de una madre que lo alimente, proteja e instruya, dentro de 

una sociedad que sobrevive en grupos, algo que es inherente a la 

condición humana, la familia es la parte más importante en la primera 

instancia de la socialización. De acuerdo a esto la bibliografía sugiere 

como concepto que la socialización es:"...El proceso a través del cual 

los niños adquieren las normas y valores de la sociedad en la que viven 

y se divide en primaria, que corresponde a las primeras etapas de este 

proceso que se cumple por lo general en el medio familiar; y 
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secundaria, que se cumple a través de las instituciones encargadas de 

la educación, básicamente la escuela".  

 

De acuerdo a esto la familia es el primer agente de socialización con 

que se enfrenta el niño. No obstante, si nos damos cuenta de los 

cambios culturales que ha traído consigo la globalización, puede 

afirmarse que la influencia de la familia se ha reducido enormemente.  

La socialización es un proceso complejo, cuya complejidad radica, en 

parte, en los múltiples agentes de socialización que afronta el niño: 

padres, hermanos, iguales y profesores. Si en una primera instancia de 

socialización tenemos a la familia y en la segunda etapa a la escuela, 

un menor que trabaja tiene además variados agentes agregados, las 

relaciones que se crean en los lugares de trabajo son importantes para 

un adulto, pero aún más para los niños ya que estas relaciones actúan 

como agentes socializadores "no formales", ya que no corresponden a 

relaciones entre pares, por lo tanto el niño adquirirá costumbres, 

hábitos y valores desde distintas fuentes, que pueden perjudicar su 

desarrollo. 

 

Tipos de Familia: 

 Dada la diversidad existente, no podemos afirmar que todas las 

familias son iguales, por lo tanto, dado ciertos criterios de clasificación 

como el tipo de hogar según Guerra(2006), las familias se pueden 

dividir en: 
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Familia nuclear: está integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o 

por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. La familia nuclear se 

divide en tres tipos de familias: 

 

• Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos. 

• Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos. 

• Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno 

o más hijos. 

 

Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con 

o sin hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes. 

 

• Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos, y por otros parientes. 

• Familia extensa monoparental: integrada por uno de los miembros de 

la pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes. 

• Familia extensa amplia (o familia compuesta): integrada por una 

pareja o uno de los miembros de esta, con uno o más hijos, y por otros 

miembros parientes y no parientes. 

Familia Reconstituida (o también llamada ensambladas): es decir, uno 

de los padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o 

divorcio, donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior. La 

Familia reconstituida más antigua, la de toda la vida, es la que proviene 

la figura del padrastro o madrastra. 
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Familias provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges 

tiene hijos previos o ambos tienen hijos previos. 

 

Existe además otro tipo de familia, llamada familia adoptiva. Para 

entender este tipo de familia debemos entender primero lo que es 

adopción; que se define como: Un proceso que establece un 

compromiso emocional y psicológico, por parte de los adultos, con el fin 

de establecer un vínculo afectivo con él, menor, que se construye a 

través de la convivencia diaria, el cariño y amor. Dado este concepto 

podemos decir que: La Familia adoptiva es aquella que acoge a un 

menor por medio del proceso de adopción, estableciendo con este o 

estos una relación estable y duradera basada en los principios del 

amor. 

 

 Guerra (2006), considerando la definición de hogar distinto al concepto 

de familia define "Hogar: grupo de dos o más personas, que unidas o 

no por relación de parentesco tienen independencia económica, es 

decir, participan de la formación y utilización de un mismo presupuesto, 

compartiendo las comidas y habitando en la misma vivienda o en parte 

de ella. Un hogar particular puede estar constituido por una sola 

persona. Esta definición censal implica considerar la existencia de 

hogares" no familiares" y hogares unipersonales que, en rigor no 

constituyen familia".  
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2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

         Violencia 

      La Organización Mundial de la Salud (2002); define la violencia como el 

uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 

     Violencia Física: Indica acciones que producen daño a la integridad 

física de una persona y que se manifiesta mediante la acción del agresor 

contra el cuerpo de la víctima, como golpes, patadas, puñetes, 

empujones, entre otros; así como, la utilización de objetos contundentes, 

corto-punzante o ciertas sustancias(OPCION, 2001). 

 Violencia Psicológica: Es toda acción u omisión que cause daño 

emocional en las personas, se manifiesta mediante ofensas verbales, 

amenazas, gestos despreciativos, indiferencia, silencios, 

descalificaciones y ridiculizaciones. Suele ser la más difícil de reconocer 

e identificar, pero es la que más consecuencia puede ocasionar 

(Anicama, 1999). 

Depresión: Hollon y Beck (1979), definen la depresión como el 

síndrome en el que interactúan diversas modalidades: somática, 

afectiva, conductual y cognitiva. Considerando que las distorsiones 

cognitivas en el análisis y procesamiento de la información, son la causa 
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principal del desorden a partir del cual se desatan los componentes 

restantes. 

La depresión se trata de un trastorno psíquico, habitualmente recurrente, 

que causa una alteración del estado de ánimo de tipo depresivo ( tristeza 

) a menudo acompañado de ansiedad, en el que pueden darse, además, 

otros síntomas psíquicos de inhibición, sensación de vacío y desinterés 

general, disminución de la comunicación y del contacto social, 

alteraciones del apetito y el sueño (insomnio tardío) agitación o 

enlentecimiento psicomotor, sentimientos de culpa y de incapacidad, 

ideas de muerte e incluso intento de suicidio, etc. así como síntomas 

somáticos diversos. 

Autoestima: Se conceptualiza como  la evaluación que hace y mantiene 

constantemente el individuo en relación consigo mismo, expresa una 

actitud de aprobación o de rechazo que indica el grado que el individuo 

se siente capaz, significativo y valioso. (coopersmith,1976) 

Centro de emergencia Mujer: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

vulnerables (2016) considera  que los Centros “Emergencia Mujer” 

constituyen una estrategia de atención integral a personas afectadas por 

hechos de violencia familiar y/o sexual. En ellos se brinda atención 

especializada e interdisciplinaria para contribuir a la protección, 

recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas, 

promoviendo el desarrollo de sus capacidades de afronte y el 

fortalecimiento de su red familiar y social. 
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CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo Descriptivo. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) una investigación de este tipo busca especificar, 

propiedades, características, y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos u otros fenómenos que se someten a análisis. Buscan sólo 

medir o recoger información sobre las variables a las que se refieren.  

Por el momento en que se obtienen los datos  es transversal, por su 

procesamiento y manejo es de tipo cuantitativo. Además como lo señala 

Kerlinger (2004) es no experimental por que no se manipulan las variables. 
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3.2 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

El diseño corresponde a un diseño transeccional  correlacional y 

comparativo. 

Es transeccional por que los datos se obtienen en un solo momento y 

comparativo por que se buscará establecer comparaciones  de  las variables 

de estudio en las poblaciones y según las variables de comparación.  

Se utiliza  un diseño  de tipo descriptivo  correlacional con  dos grupos  y 

medición  sólo  pre test, evaluándose la depresión y la autoestima en las 

víctimas de violencia. 

El Diseño corresponde también a un diseño ex post facto de acuerdo con 

Kerlinger (2004); por que las manifestaciones de las variables de estudio ya 

acontecieron. 

Esquema 

                       Diseño correlacional 

                           

                     Descriptivo comparativo 

      O1 ≅   O2 

        M1=O1 

        M2=O2 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población de esta investigación está constituida por mujeres víctimas de 

distintos tipos de violencia que constituyen un total de 220 que denunciaron 

los hechos y fueron asistidas en el Centro de emergencia Mujer de una 

provincia de Huánuco el año 2016. 

3.3.2  Muestra: 

Estará conformada por 140, mujeres de 18 a 50 años que son asistidas en  

el Centro de Emergencia Mujer. El tamaño de la muestra se determinará 

mediante la siguiente fórmula: 

                   

 

                                                   

Sustituyendo los valores n= 140 

El muestreo será de tipo no probabilístico e intencionado 

 

3.3.2.1. Criterios de inclusión 

 Que deseen participar voluntariamente 

 Edades entre 18 y 47 años 

 Con mínimo de instrucción primaria. 

 

3.3.2.2. Criterios de exclusión 

 Que sean mayores de 47 años 

 Analfabetismo 

 Que no quieran participar de la investigación 

p q Z 
 e 

q N p Z 
n 2 

2 

2 
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3.3.3 Características de la muestra 

En la tabla 1 y la figura 1 se describen y representan la distribución  según 

las personas con quienes vive reportánose que el mayor porecentaje (75%) 

corresponde a los que viven con mama, papa y hermanos. 

Tabla 1 

Distribución de la muestra según con quienes vive la usuaria del CEM 

Distribución de la muestra segun con quien vive Frecuencia Porcentaje 

 Papa, mama y hermanos 105 75,0 

Papa, mama, hermanos y empleada 5 3,6 

Papá, mamá, hermanos, abuelos, tios. 20 14,3 

Papá, hermanos, abuelos, tios 5 3,6 

Mamá, hermanos, abuelos, tios 5 3,6 

Total 140 100,0 

    

 

 

Figura 1: Distribución de la muestra según las personas con quienes vive. 
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En la tabla 2 y la figura 2 se describen y representan la distribución de la 

muestra por tipo de familia, reportándose que el 78.6% pertenecen al tipo de 

familia nuclear. 

Tabla 2 

Distribución  de la muestra por tipo de familia 

Distribución  de la muestra por tipo de 

familia Frecuencia Porcentaje 

 Nuclear 110 78,6 

Extendida 20 14,3 

Extendida incompleta 10 7,1 

Total 140 100,0 

 

 

Figura 2: Representación de la muestra por tipo de familia. 
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En la tabla 3 y la figura 3 se describen y representan la distribución de la muestra por 

grupos etareos, reportándose que los grupos de mayor porcentaje se encuentran entre 

23 – 27 años (32.1%), el grupo de 18 – 22 años (26.4%) y el grupo de 28 – 32 años 

(23.6%). 

Tabla 3 

Distribución de la muestra por grupos etarios 

Distribución de la muestra por grupos 

etareos Frecuencia Porcentaje 

 18 - 22años 37 26,4 

23 -27 años 45 32,1 

28 - 32 años 33 23,6 

33 - 37 años 14 10,0 

38 - 42 años 8 5,7 

43 - 47 años 3 2,1 

Total 140 100,0 

 

          Figura 3: Representación de la muestra por grupos etarios. 
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En la tabla 4 y la figura 4 se describen y representan la distribución de la muestra por 

estado civil, reportándose que el 28.3% son madres solteras; el 22.1% son 

convivientes, el 29.3% son casadas y el 18.3% son separadas. 

Tabla 4 

Distribución de la muestra por estado civil 

Distribución de la muestra por estado 

civil Frecuencia Porcentaje 

 Soltera 41 29,3 

Conviviente 31 22,1 

Casada 41 29,3 

Separada 27 19,3 

Total 140 100,0 

 

 

 Figura 4: Representación de la muestra por estado civil 
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En la tabla 5 y la figura 5 se describen y representan la muestra por 

ocupación donde el  30.7% no trabajan; el 29.3% se desempeñan como 

obreras; el14.3% se desempeñan como empleadas y el 25.7% se 

desempeñan como independientes. 

Tabla 5 

Distribución de la muestra por ocupación 

 

               Figura 5: Representación de la muestra por ocupación 

Distribución de la muestra 

por ocupación Frecuencia Porcentaje 

 No trabaja 43 30,7 

Obrera 41 29,3 

Empleada 20 14,3 

Independiente 36 25,7 

Total 140 100,0 
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3.4 DEFINICIÓN OPERATIVA DE LOS INSTRUMENTOS 

 3.4.1   Técnica: Es la denominada  Tipo de encuesta  

Kerlinger, (2008), señala que la encuesta utiliza como método principal para 

obtener información  la entrevista personal, siendo la escalas instrumentos 

importantes para evaluar actitudes o la personalidad. 

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

A. Inventario de depresión de Beck II 

Ficha Técnica 

1.1. Nombre del test Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II).  

El  test en su versión original se denomina Beck Depression Inventory-

Second Edition (BDI-II) de Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. 

Brown, 1996.  Su adaptación Española fue realizada por Jesús Sanz y 

Carmelo Vázque de 1.5. Editor del test en su versión original NCS Pearson, 

Inc. (U.S.A.) en el 2011 y editada en España por Pearson Educación, S.A. El 

test El BDI-II es un auto informe que proporciona una medida de la presencia 

y de la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o 

más. Se compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como tristeza, 

llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o 

deseos de suicidio, pesimismo, etc. Estos síntomas se corresponden con los 

criterios para el diagnóstico de los trastornos depresivos recogidos en el 

DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta 

edición, American Psychiatric Association, 1994) y CIE-10 (Clasificación 
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Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la 

Salud, Organización Mundial de la Salud, 1993).  

En concreto, se incluyen todos los criterios propuestos en las dos referencias 

citadas para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor y casi todos los 

propuestos para el diagnóstico de distimia (en concreto, todos los del DSM-

IV y el 75% del CIE-10). 6 El BDI-II es fácil de utilizar. Se puede aplicar de 

forma individual o colectiva, con formato de papel y lápiz o de forma oral. En 

general, tiene 21 ítems y requiere entre 5 y 10 minutos para ser completado; 

aunque los pacientes con depresión grave o trastornos obsesivos a menudo 

pueden tardar más tiempo en cumplimentarlo.  

Las instrucciones para el BDI-II solicitan a las personas evaluadas que elijan 

las afirmaciones más características que cubren el marco temporal de las 

últimas dos semanas, incluido el día de hoy, para ser consistente con los 

criterios del DSM-IV para la depresión mayor. Cada ítem se responde en una 

escala de 3 puntos, de 0 a 3, excepto los ítems 16 (cambios en el patrón de 

sueño) y 18 (cambios en el apetito) que contienen 7 categorías. 

Si una persona ha elegido varias categorías de respuesta en un ítem, se 

toma la categoría a la que corresponde la puntuación más alta. Las 

puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido 

puntos de corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los 

siguientes cuatro grupos: 0-13, mínima depresión; 14-19, depresión leve; 20-

28, depresión moderada; y 29-63, depresión grave. Las áreas de aplicación 

son Psicología clínica,  Neuropsicología, Psicología forense. 
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Factores de la escala: 

1. Factor afectivo  - cognitivo : 11 ítems (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14) = 33 

2. Factor somático: 10 ítems (4, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)= 30 

Existe una adaptación huanuqueña del test en una muestra de  983 

estudiantes de 28 escuelas académico profesionales de la universidad 

pública de Huánuco demostrando una consistencia interna con coeficiente 

de r=0,682 y entre pares e impares una r= 0,728. Asimismo se encontró una 

validez de constructo de criterio con la escala de Zung r= 0,548 

(Rivera,2014) que demuestra que el test  cuenta con propiedades 

psicométricas apropiadas. 

Respecto a la confiabilidad  se estableció a través del Alpha de Cronbach en 

la muestra estudiada (140 sujetos) obteniéndose un índice Alpha de 0.961 

B. Inventario de autoestima de Coopersmith forma para adultos 

Self Esteem Inventory  (Inventario de Autoestima),  de Stanley Coopersmith, 

1959, California. Fue adaptado por  María Isabel Panizo Band en 1985, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Su propósito es Medir actitudes 

valorativas hacia sí mismo en las áreas: Personal, familiar y social de la 

experiencia del individuo. Tiene 25 ítems y el tiempo de aplicación es 15 

minutos aproximadamente, siendo su administración individual y colectiva y 

se aplica a partir de los 16 años en adelante 

El inventario de Autoestima de Coopersmith fue diseñado para medir la 

actitudes evaluativas hacia sí mismo. El test consta de tres formas: 
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El formato escolar (forma A); Formato escolar corto (forma B); y formato para 

adultos (Forma C). Este último formato fue utilizado como instrumento de 

medición  en la investigación realizada por Vizcarra,1997 quien estudió los 

niveles de autoestima en universitarios que solicitan orientación vocacional. 

Es por ello que la presente investigación utilizó el formato para adultos (de 

16 años para adelante, forma C) Esta prueba consta de 25 ítems, basado en 

25 preguntas del inventario original, traducido al castellano por Isabel Panizo 

en 1985 (Vizcarra, 1997), estos ítems tienen respuesta dicotómica del 

verdadero – Falso para su contestación, es de composición verbal 

homogénea y de potencia. 

La calificación de la prueba se realiza con una plantilla especial dando a los 

ítems acertados un puntaje equivalente a cuatro puntos siendo la sumatoria 

total de 100 puntos. Luego la interpretación de este puntaje total se realiza 

en base a los cuartiles donde los extremos miden la alta y baja autoestima, y 

los cuarteles centrales miden la media autoestima, ya sea esta media alta o 

media baja, sin embargo, para efectos de la investigación se tomó en cuenta 

la clasificación baja, media y alta de autoestima de la investigación de 

Vizcarra, 1997; donde su muestra es muy semejante a la de esta 

investigación. Por lo tanto, considera alta autoestima a los puntajes que se 

encuentran en los rangos de 76 a 100 para las edades de 16 a 19 años y los 

rango de 80 a 100 para las edades de 20 a 34 años. Por otro lado, 

consideramos nivel medio de autoestima a los puntajes que se encuentran 

en los rangos de 60 a 76 para las edades de 16 y 19 años, y los rangos 70 a 

80 para las edades de 20 y 34 años, mientras que la baja autoestima se 
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considera desde los puntajes que se encuentran entre los rangos de 60 a 0 

para las edades de 16 a 19 años y los rangos de 70 a 0 para las edades de 

20 a 34 años (Vizcarra). 

Respecto a su confiabilidad, Stanley Coopersmith 1967 reportó la 

confiabilidad de su inventario a través del test – retest (0.88). los primeros 

trabajos que se realizaron  sobre la confiabilidad de la prueba se conocieron 

por la investigación  realizada por la prueba de niños, asi se menciona otras 

investigaciones tales con Spatz y Jhonson en 1973, administraron el 

inventario a 600 alumnos entre los 5 y 12 años de edad y obtuvieron la 

consistencia interna con el coeficiente de Kuder – Richardson, el rango de 

correlación se dio de acuerdo a los grupos de edades y fue entre 0.80 y 0.86 

(Coopersmith, 1986 citado en Vizcarra, 1997) 

Fue Kimbal en 1972 quien obtuvo un rango entre 0.87 y 0.92 de coeficiente 

Kr-20s para la confiabilidad interna de la prueba. Así como un r=0.9338 para 

la escala si mismo general  

Bederon y colaboradores (1997, citado por Vizcarra) realizaron una 

investigación para comprobar la consistencia interna y confiabilidad de la 

prueba, primero utilizaron el coeficiente de correlación de Kuder Richardson 

(kr-20s) y para los segundos se realizó un test-retest a la misma población 

con un intervalo de 5 semanas. La prueba fue administrada a 103 

estudiantes universitarios 64 varones y 39 mujeres para los cuales se obtuvo 

un coeficiente de correlación de 0.75 para los varones y 0.70 para las 

mujeres, mientras que la confiabilidad de test-retest fue de 0.80 para 

varones y 0.82 para mujeres. 
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Estos autores en otras investigaciones  realizada el mismo año y con la 

misma muestra obtuvieron una correlación  de 0.74 para varones y 0.67 para 

mujeres y en un total de la población un coeficiente de  KR -20 s de 0.75 

en la prueba. 

En nuestro medio Panizo, 1986; utilizó el coeficiente de confiabilidad por 

mitades al azar, obteniendo luego ese procedimiento que la correlación entre 

ambas mitades fue de 0.78. Hasta el momento son pocas las investigaciones 

que se han realizado con esta prueba, sin embargo los resultados arrojan un 

nivel de confiabilidad necesario para confirmar con las investigaciones 

referidas a este punto. 

La Validez del inventario de autoestima de Coopersmith, indica que la 

correlación de esta prueba con la forma escolar, es decir la original es de 

0.80 entre alumnos del colegio y la universidad, para establecer esta 

correlación  Coopersmith utilizó una población de 647 estudiantes. 

Taylor y Reitz reportaron correlación de 0.45 con una escala inventarial 

psicológica de autoconcepto de California de 0/66 y 0/42 con otras escalas 

como la prueba de Howardas obtuvieron  0.75 y con Lac Marlove – Crowne 

0.44 (coopersmith 1967) 

Panizo, Validó la forma escolar de esta prueba en nuestro medio. Ella realizó 

una investigación en nuestro medio en donde estudio la relación de 

autoestima y rendimiento académico en niños de 10 a 12 años de distinta 

clase social. Para realizar la validez del constructo de la prueba que uso, 

sometió  a dicha prueba una correlación ítem por ítem. En este se halló 
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unible de significancia de 0.001 en todas las preguntas y en todas las 

subescalas. 

Arce, llevó a cabo un estudio de autoestima aplicando la escala de 

autoestima de Stanley Coopersmith en un grupo de estudiantes 

universitarios de ambos sexos validando de esta manera la prueba en 

nuestro medio. Para fienes de la investigación fue necesario establecer un 

ajuste de la confiabilidad en la muestra investigada, donde  la escala de 

autoestima alcanzó una confiabilidad Alpha de Cronbch de 0.653 en 140 

sujetos. 

En la validez de constructo a través del análisis de las dimensiones con la 

escala total se obtuvo que las dimensiones se relacionana positivamente con 

la escala con valores que van de un rho = 0.652 a un rho = 0.857 siendo 

muy signfificativos (p>0.001), tal como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Análisis de los factores con la escala total de autoestima. 

Rho de Spearman 

Puntaje 

dimensión 

si mismo 

Puntaje 

dimensión 

social 

pares 

Puntaje 

dimensión 

hogar 

padres 

Puntaje 

total de la 

escala de 

autoestima 

 Puntaje dimensión 

si mismo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,512
**
 ,430

**
 ,867

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 

N 140 140 140 140 

Puntaje dimensión 

social pares 

Coeficiente de correlación ,512
**
 1,000 ,149 ,652

**
 

Sig. (bilateral) ,000 . ,079 ,000 

N 140 140 140 140 

Puntaje dimensión 

hogar padres 

Coeficiente de correlación ,430
**
 ,149 1,000 ,701

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,079 . ,000 

N 140 140 140 140 

Puntaje total de la 

escala de 

autoestima 

Coeficiente de correlación ,867
**
 ,652

**
 ,701

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 

N 140 140 140 140 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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C. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

Se utilizará este instrumento de datos sociodemográficos para la 

recopilación de los datos principales de las personas que integran la 

muestra; siendo elaborado por el autor. 

Edad            …………………………………………………………………. 

Grado de instrucción :………………………………………………………… 

Estado civil   :………………………………………………………… 

Tipo de familia  :………………………………………………………… 

Ocupación:…………………………………………………………………………… 

 

3.5 TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

3.5.1  Procedimiento 

 Se solicitó la autorización  verbal del Coordinador del Centro 

 Aceptada la autorización verbal se convocó a una reunión a las 

usuarias del centro  determinando la población con quién se 

realizó el estudio informándoles de los objetivos de la 

investigación a realizar 

 Se coordinó con la muestra para que en grupos se fije  los   días  

y horas para la evaluación. 
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 A las mujeres asistidas que aceptaron ser parte de la 

investigación se les entregó el formato de consentimiento 

informado, las escalas respectivas y la encuesta 

sociodemográfica. Se les leyó las instrucciones  e indicó cómo  

responder a cada uno de los indicadores. 

 Antes de recoger las escalas aplicadas se constató que estén 

debidamente llenadas, en algunos caso se les solicitó que 

verifiquen y culminen con el llenado de las encuestas. 

 Después de recoger las escalas se procedió a la calificación de 

las mismas. 

 Los datos se procesaron en el programa estadístico SPSS 

versión 22.0 en español.  

 Se analizaron  y discutieron los resultados. 

 Se establecieron  las conclusiones y recomendaciones. 

 Se elaboró el informe final. 

 

3.5.2. Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se empleó las técnicas estadísticas a través del 

paquete estadístico SPSS – V22, en dos etapas: 

a. Estadística descriptiva  para obtener los datos de frecuencia  y 

porcentajes, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

b. Estadística Inferencial.  Para determinar el uso de las técnicas 

inferenciales primero se realiza el análisis exploratorio de las variables 
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con  la prueba K – S que determinó que la muestra  no tiene una 

distribución normal por lo tanto, se aplicó las  pruebas no paramétricas. 

Se presentan los resultados en cuadros y tablas de doble entrada así 

como también gráficos estadísticos en función de las variables que se 

describen y se relacionan y comparan realizando el análisis, y discusión 

de resultados, finalizando en las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA VARIABLE 

En la Tabla  7, se  presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste 

de Kolmogorov-Smirnov (K-S), donde  las variables  no presentan una 

distribución normal dado que el coeficiente obtenido (K-S)  es significativo (p 

<0.001) para las variables, en consecuencia, es pertinente emplear pruebas  

no paramétricas en los análisis de datos. 
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Tabla 7 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Puntaje total de 

la escala de 

autoestima 

Puntaje total en 

el test de 

depresión de 

Beck 

N 140 140 

Parámetros normales
a,b

 Media 11,25 8,52 

Desviación estándar 3,526 11,061 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,113 ,351 

Positivo ,089 ,351 

Negativo -,113 -,221 

Estadístico de prueba ,113 ,351 

Sig. asintótica (bilateral) ,000
c
 ,000

c
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Decisión: Distribución no normal: aplicación de técnicas no paramétricas 

4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE DEPRESIÓN (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 01) 

En la tabla 8 y su figura respectiva se describen y representan los niveles de 

depresión de Beck en la muestra estudiada, reportándose que el  72.1% está 

categorizado en el  nivel de mínima depresión; que el 6.4% presenta 

depresión leve; el 13.6% presenta  depresión moderada y el 7.9% presenta 

depresión grave. 
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Tabla 8 

Niveles en el test de depresión de Beck 

Niveles en el test de depresión de Beck Frecuencia Porcentaje 

 0 - 13 minima depresión 101 72,1 

14 - 19 Depresión leve 9 6,4 

20 - 28 Depresión moderada 19 13,6 

29 - 63 Depresión grave 11 7,9 

Total 140 100,0 

 

Figura 6: Representación de los Niveles en el test de depresión de Beck 

4.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE AUTOESTIMA 

(OBJETIVO ESPECÍFICO 02). 

En la tabla 9 y su figura respectiva se describen y representan la distribución 

de la muestra por niveles de autoestima, reportándose que el 11.4% están 

catalogados con una deficiente autoestima; el 50.7% están catalogados  con 
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una baja autoestima; el 36.4% están catalogados  con una moderada 

autoestima y el  1.4% presentan una alta autoestima. 

Tabla 9 

Distribución de la autoestima por categorías 

Distribución de la autoestima por 

categorías Frecuencia Porcentaje 

 0 - 6.25 Deficiente 16 11,4 

7 - 12.5 Baja 71 50,7 

13 - 18.75 Moderada 51 36,4 

19 - 25 Alta 2 1,4 

Total 140 100,0 

 

Figura 7: Representación de la distribución de la autoestima por categorías 

En la tabla 10 y la figura 9 se desriben y representan los niveles en la 

dimensión personal,  reportándose que el 12.1% están categorizados en en 

nivel deficiente; el 45% estan categorizados en el nivel bajo; el  42.1% están 
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categorizados en el nivel moderado y tan solo el 0.7% etán categorizados en 

el nivel alto. 

Tabla 10 

Nivel de la dimensión  si mismo(personal) 

Niveles si mismo Frecuencia Porcentaje 

 0 - 3.25 Deficiente 17 12,1 

4 - 6.5 Bajo 63 45,0 

7 - 9.75 Moderada 59 42,1 

10 - 13 Alta 1 0,7 

Total 140 100,0 

 

 Figura 8: Representación del Nivel si mismo 

En la tabla 11 y la figura 9 se describen y representan los niveles en la 

dimensión  social reportándose que el 18.6% están categorizados en en 

nivel deficiente; el 55.7% estan categorizados en el nivel bajo; el 24.3% 
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están categorizados en el nivel moderado y tan solo el 1.4% etán 

categorizados en el nivel alto. 

Tabla 11 

Categorias dimensión social  

Categorias dimensión social Frecuencia Porcentaje 

 0 - 2 Deficiente 26 18,6 

2 - 3 Baja 78 55,7 

4 - 4 Moderada 34 24,3 

5 - 6 Alta 2 1,4 

Total 140 100,0 

 

 Figura 9: Representación de las Categorias en la dimensión social 

En la tabla 12 y la figura 10 se desriben y representan los niveles en la 

dimensión familiar reportándose que el 33.6% están categorizados en en 

nivel deficiente; el 40.7% estan categorizados en el nivel bajo; el 12.1% 



90 

 

están categorizados en el nivel moderado y tan solo el 13.6% etán 

categorizados en el nivel alto. 

Tabla 12 

Categoría dimensión hogar padres(familiar) 

Categoría dimensión hogar padres Frecuencia Porcentaje 

 0 - 2 Deficiente 47 33,6 

2 - 3 Baja 57 40,7 

4 - 4 Moderada 17 12,1 

5 - 6 Alta 19 13,6 

Total 140 100,0 

 

  Figura 10: Categoría dimensión hogar padres 
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4.4 CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.4.1 Relación de la depresión con autoestima 

Existe una relación moderada negativa entre depresión y autoestima (rho = 

0.-492) y es muy significativa (p>0.001). Se rechaza la Ho ( no existe 

relaciónentre ambas variables), aceptándose la Hi (existe una relación 

estadística significativa entre ambas variables). 

Tabla 13 

Relación entre depresión y autoestima 

Correlaciones 

Puntaje 

total de la 

escala de 

autoestima 

Puntaje 

total en el 

test de 

depresión 

de Beck 

Rho de 

Spearman 

Puntaje total de la 

escala de 

autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,492** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 140 140 

Puntaje total en el 

test de depresión 

de Beck 

Coeficiente de 

correlación 
-,492** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 140 140 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Decisión estadística: Se rechaza la Ho 
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4.4.2 Relación de la depresión con los factores de autoestima  

Existe una relación negativa significativa entre los factores  de autoestima 

con  depresión. A menor puntaje en depresión mayor puntaje en los factores 

de autoestima. Por lo tanto se rechaza la Ho (no existe  relación entre ellas) 

aceptándose la Hi (existe relación estadística significativa entre  los factores 

de autoestima con depresión). 

Tabla 14 

Relación de las depresión con los factores de autoestima 

Correlaciones 

Puntaje 

total en el 

test de 

depresión 

de Beck 

Puntaje   

si mismo 

Puntaje 

social 

pares 

Puntaje 

hogar 

padres 

Rho de 

Spearman 

Puntaje total en el 

test de depresión 

de Beck 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,519

**
 -,256

**
 -,290

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 ,002 ,001 

N 140 140 140 140 

Puntaje  si mismo 

(personal) 

Coeficiente de 

correlación 
-,519

**
 1,000 ,512

**
 ,430

**
 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 

N 140 140 140 140 

Puntaje social 

pares 

Coeficiente de 

correlación 
-,256

**
 ,512

**
 1,000 ,149 

Sig. (bilateral) ,002 ,000 . ,079 

N 140 140 140 140 

Puntaje hogar 

padres (familiar) 

Coeficiente de 

correlación 
-,290

**
 ,430

**
 ,149 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,079 . 

N 140 140 140 140 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Decisión estadística: Se rechaza la Ho 
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4.4.3 Relación de la autoestima con los factores de depresión  

Existe una relación negativa significativa entre los factores  de  depresión 

con la autoestima. A menor puntaje en autoestima mayor puntaje en los 

factores de depresión. Por lo tanto se rechaza la Ho (no existe  relación 

entre ellas) aceptándose la Hi (existe relación estadística significativa entre  

los factores de depresión con autoestima). 

Tabla 15 

Relación de la autoestima con los factores de depresión 

Correlaciones 

Puntaje total 

en el test de 

autoestima 

Puntaje factor 

afectiva - 

cognitiva   

Puntaje 

factor  

somático 

Rho de 

Spearman 

Puntaje total 

en el test de 

autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,591

**
 -,579

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 ,002 

N 140 140 140 

Puntaje factor 

afectivo - 

cognitivo 

Coeficiente de 

correlación 

-,591
**
 1,000 .465

**
 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 140 140 140 

Puntaje factor  

somático 

Coeficiente de 

correlación 

-,579
**
 0.465** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 ,000 . 

N 140 140 140 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Decisión estadística: Se rechaza la Ho 
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4.4.4 Asociación por niveles de autoestima y de depresión (X2)  

Se estableció la asociación entre los niveles  de depresión con los niveles de 

autoestima reportándose que existe asociación estadística muy significativa 

entre  los niveles  relacionados. Se reporta una X2 de Pearson de  100,648a  

y una p< 0.001. Por lo tanto, se rechaza la Ho (no hay asociación) 

aceptándose la Hi (existe  asociación muy significativa). Lo que indica que 

existe dependencia entre ellas.  

Tabla 16 

Asociación por niveles de autoestima y de depresión (X2) 

Distribución de la autoestima por 

categorias*Niveles en el test de 

depresión de Beck tabulación cruzada 

Niveles en el test de depresión de Beck 

Total 

0 - 13 

minima 

depresión 

14 - 19 

Depresión 

leve 

20 - 28 

Depresión 

moderada 

29 - 63 

Depresión 

grave 

Distribución de 

la autoestima 

por categorias 

0 - 6.25 

Deficiente 

Recuento 0 0 6 10 16 

% del 

total 
0,0% 0,0% 4,3% 7,1% 11,4% 

7 - 12.5 Baja Recuento 51 6 13 1 71 

% del 

total 
36,4% 4,3% 9,3% 0,7% 50,7% 

13 - 18.75 

Moderada 

Recuento 48 3 0 0 51 

% del 

total 
34,3% 2,1% 0,0% 0,0% 36,4% 

19 - 25 Alta Recuento 2 0 0 0 2 

% del 

total 
1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total Recuento 101 9 19 11 140 

% del 

total 
72,1% 6,4% 13,6% 7,9% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,648
a
 9 0,000 

Razón de verosimilitud 87,159 9 0,000 

Asociación lineal por lineal 58,865 1 0,000 

N de casos válidos 140   

a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,13. 

Decisión estadística: Se rechaza la Ho 

 

4.4.5 Comparación de  la depresión en función del tipo de familia, 

grupos etareos, estado civil y ocupación con la  Prueba de Wilcoxon de 

los rangos con signo (objetivo específico 7) 

Existen diferenicas muy significativas al comparar los promedios de  la 

escala de depresión en función del tipo de familia, grupos etarios, estado 

civil y ocupación. Por lo tanto se rechaza la Ho (no existen diferencias) 

aceptándose la Hi (existen diferencias  en los promedios según tipo de 

familia, grupos etareos, estado civil y ocupación). 
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Tabla 17 

Comparación de  la depresión en función del tipo de familia, grupos etarios, 

estado civil y ocupación. 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Distribución  de la muestra 

por tipo de famnilia - 

Puntaje total en el test de 

depresión de Beck 

Rangos negativos 83a 71,43 5928,50 

Rangos positivos 34b 28,66 974,50 

Empates 23c   

Total 140   

Distribución de la muestra 

por grupos etareos - 

Puntaje total en el test de 

depresión de Beck 

Rangos negativos 67d 79,37 5318,00 

Rangos positivos 61e 48,16 2938,00 

Empates 12f   

Total 140   

Distribución de la muestra 

por estado civil - Puntaje 

total en el test de 

depresión de Beck 

Rangos negativos 63g 83,21 5242,00 

Rangos positivos 64h 45,09 2886,00 

Empates 13i   

Total 140   

Distribución de la muestra 

por condición laboral - 

Puntaje total en el test de 

depresión de Beck 

Rangos negativos 67j 76,43 5120,50 

Rangos positivos 56k 44,74 2505,50 

Empates 17l   

Total 140   

Estadísticos de pruebaa 
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Distribución  de 

la muestra por 

tipo de familia - 

Puntaje total en 

el test de 

depresión de 

Beck 

Distribución de 

la muestra por 

grupos etarios - 

Puntaje total en 

el test de 

depresión de 

Beck 

Distribución de 

la muestra por 

estado civil - 

Puntaje total en 

el test de 

depresión de 

Beck 

Distribución de 

la muestra por 

condición 

laboral - Puntaje 

total en el test 

de depresión de 

Beck 

Z -6,772b -2,843b -2,851b -3,314b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 0,004 0,004 0,001 

Decisión estadística: Se rechaza la Ho 

 

4.4.6 Comparación de la autoestima  en función del tipo de familia, 

grupos etareos, estado civil y ocupación con la Prueba de Wilcoxon de 

los rangos con signo (objetivo específico 8) 

Existen diferenicas muy significativas al comparar los promedios de  la 

escala de autoestima  en función del tipo de familia, grupos etareos, estado 

civil y ocupación. Por lo tanto se rechaza la Ho (no existen diferencias) 

aceptándose la Hi (existen diferencias  en los promedios según tipo de 

familia, grupos etareos, estado civil y ocupación). 
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Tabla 18 

Comparación de la autoestima  en función del tipo de familia, grupos 

etareos, estado civil y ocupación 

Rangos 

 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Distribución  de la muestra 

por tipo de familia - Puntaje 

total de la escala de 

autoestima 

Rangos negativos 137
a
 69,00 9453,00 

Rangos positivos 0
b
 ,00 ,00 

Empates 3
c
   

Total 140   

Distribución de la muestra 

por grupos etareos - Puntaje 

total de la escala de 

autoestima 

Rangos negativos 139
d
 70,00 9730,00 

Rangos positivos 0
e
 ,00 ,00 

Empates 1
f
   

Total 140   

Distribución de la muestra 

por estado civil - Puntaje 

total de la escala de 

autoestima 

Rangos negativos 139
g
 70,00 9730,00 

Rangos positivos 0
h
 ,00 ,00 

Empates 1
i
   

Total 140   

Distribución de la muestra 

por condición laboral - 

Puntaje total de la escala de 

autoestima 

Rangos negativos 139
j
 70,00 9730,00 

Rangos positivos 0
k
 ,00 ,00 

Empates 1
l
   

Total 140   

Estadísticos de prueba
a
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Distribución  de 

la muestra por 

tipo de famnilia - 

Puntaje total de 

la escala de 

autoestima 

Distribución de 

la muestra por 

grupos etareos - 

Puntaje total de 

la escala de 

autoestima 

Distribución de 

la muestra por 

estado civil - 

Puntaje total de 

la escala de 

autoestima 

Distribución de 

la muestra por 

condición 

laboral - Puntaje 

total de la 

escala de 

autoestima 

Z -10,169
b
 -10,257

b
 -10,247

b
 -10,258

b
 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Decisión estadística: Se rechaza la Ho 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se inica el trabajo de análisis y discusión  con el Análisis exploratorio de la 

variable, con la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), 

donde  las variables no presentas una distribución normal dado que el 

coeficiente obtenido (K-S)  es significativo (p >0.05) para las variables, en 

consecuencia, es pertinente emplear pruebas no paramétricas en los análisis 

de datos. 

Respecto al Análisis descriptivo de la variable depresión (objetivo específico 

01), el  72.1% está categorizado en el  nivel de mínima depresión; que el 

6.4% presenta depresión leve; el 13.6% presenta  depresión moderada y el 

7.9% presenta depresión grave. Resumiendo el 37.9% de la muestra de 

mujeres violentadas presentan depresión leve a grave. esto se explica en 

términos teóricos dado que la muestra está conformada de mujeres que han 

sido víctimas de violencia doméstica que es la forma más común de 

violencia directa y personalizada en la vida de la mayoría de los adultos, es 
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probable que esta violencia, sea la expresión más clara y directa del poder  

masculino y femenino relativo (Kaufman, 1998).  

Esta violencia doméstica es más caracterizada por el empleo de la violencia 

psicológica que es toda acción u omisión que cause daño emocional en las 

personas, se manifiesta mediante ofensas verbales, amenazas, gestos 

despreciativos, indiferencia, silencios, descalificaciones y ridiculizaciones. 

Suele ser la más difícil de reconocer e identificar, pero es la que más 

consecuencia puede ocasionar (Anicama, 1999; OPCION, 2001). Asi mismo,  

las personas que se encuentran en un episodio depresivo mayor tienen 

síntomas cognoscitivos que incluyen un autoconcepto muy negativo, baja 

autoestima y por la idea que merecen ser castigados. Por la   incapacidad  

de atender o concentrarse pueden mostrarse indecisos incluso en los 

asuntos más insignificantes. Actividades que antes le provocaban interés, 

ahora carecen de atractivo.  

Los sentimientos de desesperanza y negatividad conducen a que muchas de 

estas personas se vean invadidas por pensamientos de muerte y por la 

posible búsqueda de un  escape pensar en el suicidio o llevándolo a cabo. 

Una investigación que justifica y explica mejor fue realizada por Domínguez, 

García y Cuberos (2008) investigaron acerca de cuáles serían los daños 

psicosociales de la violencia de pareja contra las mujeres. Para ello, se 

evaluó a 100 mujeres maltratadas de la ciudad de Málaga en España, 

aplicaron la Escala de Inadaptación (Echeburúa y Corral, 1987) y una ficha 

sociodemográfica creada por los mismos autores. Los resultados indicaron 

que el 60% de las mujeres encuestadas comunicaron que el maltrato les 

había generado problemas de salud, siendo los problemas psicológicos, 
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como la depresión y la ansiedad, los más habituales 32%.. A pesar de que 

no se emplearon las escalas de depresión y autoestima, sin embargo los 

resultados de los autoinforme son menores con los hallazgos obtenidos en la 

presente  investigación  que es de 37%. 

 

Cabe tener presente que en la región de Huánuco, el machismo persiste 

muy fuertemente y una de las características es que  probablemente exista 

una fuerte dependencia económica tal como lo plantean Valor – Segura, 

Expósito & Moya (2008), desarrollaron una investigación teórica con el 

propósito de analizar el rol de la dependencia económica en la percepción 

de la violencia de género. Los resultados indicaron que existe una influencia 

de la dependencia económica en la percepción que tienen las mujeres sobre 

la violencia que ejercen sus parejas contra ellas. 

Si bien es cierto, que la investigación no evaluó la personalidad de las 

mujeres  violentadas, sin embargo, el hecho de que exista un alto índice de 

baja autoestima, sindo la autoestima una variable muy importante en como 

se desarrolla la personalidad del sujeto. En este caso habría que tener en 

cuenta el trabajo realizado por Patró, Corbalán y Limiñana (2007), realizaron 

un estudio cuyo objetivo fue analizar la contribución de las variables de 

personalidad en el impacto psicológico de la experiencia de maltrato, así 

como identificar los estilos de personalidad que se asocian a un mayor o 

menor nivel de sintomatología depresiva, evaluada a través del Inventario de 

Depresión de Beck (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979), en una muestra de 

105 mujeres víctimas de maltrato por parte de su pareja residentes en 

centros de acogida. Para ello se utilizó el Inventario de Estilos de 
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Personalidad de Millon (MIPS) (Millon, 1994), junto con medidas referidas a 

la situación de violencia sufrida, estresores adicionales y apoyo social. Los 

resultados señalaron que las puntuaciones obtenidas en el Inventario de 

Depresión de Beck aumentan la mayor tendencia a experimentar la vida de 

modo pesimista y centrar la atención en las amenazas potenciales a la 

propia seguridad emocional y física (Perseveración), a utilizar pocas 

estrategias manifiestas para lograr los fines, acomodándose a las 

circunstancias creadas por otros (Adecuación), a mostrar mayor inhibición 

social, inseguridad y timidez en contextos sociales (Indecisión), así como a 

mayor disposición a mostrarse excesivamente obsequiosa y servil con los 

otros (Sumisión) y a sentirse injustamente tratada e insatisfecha socialmente 

(Descontento). 

Con relación al Análisis descriptivo de la variable autoestima (objetivo 

específico 02), el 11.4% están catalogados con una deficiente autoestima; el 

50.7% están catalogados  con una baja autoestima; el 36.4% están 

catalogados  con una moderada autoestima y el  1.4% presentan una alta 

autoestima. Resumiendo, el el 62.1% de  la muestra presentan  de baja a 

deficiente autoestima, lo cual se debe a una historia de violencia y una de las 

consecuencias de la violencia está referido a una baja autoestima. Esto es 

corrobaorado con los reportes de Kim, Park & Emery (2009), estudiaron una 

muestra de 1,079 mujeres sur-coreanas con la finalidad de determinar si 

había relación entre la violencia que ejercían contra ellas sus cónyuges, y la 

exposición a la violencia parental en el transcurso de su vida en; ellos 

encontraron una fuerte asociación entre las experiencias de violencia física 
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por parte del esposo, así como el abuso verbal por parte de los padres 

durante su vida. 

En los niveles en el factor personal,  reportándose que el 12.1% están 

categorizados en en nivel deficiente; el 45% estan categorizados en el nivel 

bajo; el  42.1% están categorizados en el nivel moderado y tan solo el 0.7% 

etán categorizados en el nivel alto. En los niveles en el factor social 

reportándose que el 18.6% están categorizados en en nivel deficiente; el 

55.7% estan categorizados en el nivel bajo; el 24.3% están categorizados en 

el nivel moderado y tan solo el 1.4% etán categorizados en el nivel alto. En 

los niveles en el factor familiar reportándose que el 33.6% están 

categorizados en en nivel deficiente; el 40.7% estan categorizados en el 

nivel bajo; el 12.1% están categorizados en el nivel moderado y tan solo el 

13.6% etán categorizados en el nivel alto. Como se verá, al analizar por 

dimensiones la autoestima, los porcentajes superon el 60%  y estos 

resultados  son explicados a partir del trabajo de Sarasua, et, al  (2007) 

estudiaron las repercusiones psicopatológicas de la violencia de pareja en la 

mujer en función de la edad en una muestra de 148 mujeres. Los resultados 

señalaron que la tasa de prevalencia de estrés post traumático era más alta 

en las víctimas más jóvenes (42%) que en las mayores (27%). Asimismo, las 

víctimas de menor edad mostraban más síntomas depresivos y tenían una 

autoestima menor que las más mayores. Otro trabajo que explicaría este alto 

porcentaje de baja autoestima en la muestra estudiada fue realizado por 

Matud (2004) realizó un estudio sobre el impacto de la violencia doméstica 

sobre la mujer maltratada. La muestra estuvo formada por 270 mujeres que 

eran o habían sido maltratadas por su pareja y un grupo de comparación de 
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269 mujeres que no habían sufrido tales abusos. Las mujeres maltratadas, 

frente al grupo control, tenía más síntomas de depresión grave, ansiedad e 

insomnio y síntomas somáticos; se sentían más inseguras y tenían menos 

autoestima y apoyo social. Además, informaban de sufrir mayor número de 

enfermedades y consumían más medicamentos. Las mujeres en proceso de 

separación del agresor y las que habían sido maltratadas más recientemente 

tenían más síntomas de ansiedad y depresión, su autoestima era menor y se 

sentían más inseguras que las mujeres que, aunque tenían historia de 

maltrato, se habían separado del agresor y habían logrado rehacer su vida. 

En lo que se refiere a la Constrastación de hipótesis, en la Relación de la 

depresión con autoestima que corresponde al objetivo específico 3, Existe 

una relación moderada negativa entre depresión y autoestima (rho = 0.-492) 

y es muy significativa (p>0.001). Se rechaza la Ho ( no existe relaciónentre 

ambas variables), aceptándose la Hi (existe una relación estadística 

significativa entre ambas variables). Esto significa que a a mayores niveles 

de depresión menor son los niveles de autoestima. Esto es corroborado por 

Wong (1994) realizó una investigación con mujeres maltratadas físicamente 

en la ciudad de Lima. Las mujeres encuestadas tenían un nivel 

socioeconómico medio y bajo. En este estudio se arribó a la conclusión de 

que existían diferencias significativas en el autoconcepto de estas mujeres, 

presentando sentimientos de minusvalía, desvalorización y culpabilidad. Otro 

trabajo en esta misma dirección es la formulada por Hernández 2008; en su 

tesis: “Violencia Familiar y adolescencia.” Obtuvo los siguientes resultados: 

Que de un total de 63 adolescentes, 53 reportaron alguna manifestación de 

violencia para un 86.8% y en estos predominó el sexo femenino, para un 
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58.3% y en el grupo etario de 13 – 15 años, y, La baja autoestima (56,5%), 

la agresividad (49,0%), fueron los síntomas más asociados al maltrato  

En la Relación de la depresión con los factores de autoestima que 

corresponde al objetivo específico 4, Existe una relación negativa 

significativa entre los factores  de autoestima con  depresión. A menor 

puntaje en depresión mayor puntraje en los factores de autoestima. Por lo 

tanto se rechaza la Ho (no existe  relación entre ellas) aceptándose la Hi 

(existe relación estadística significativa entre  los factores de autoestima con 

depresión). 

En la Relación de la autoestima con los factores de depresión que 

corresponde al objetivo específico 5, Existe una relación negativa 

significativa entre los factores  de  depresión con la autoestima. A menor 

puntaje en autoestima mayor puntraje en los factores de depresión. Por lo 

tanto se rechaza la Ho (no existe  relación entre ellas) aceptándose la Hi 

(existe relación estadística significativa entre  los factores de depresión con 

autoestima). 

En la Asociación por niveles de autoestima y de depresión (X2), que 

corresponde al objetivo específico 6, existe asociación estadística muy 

significativa entre  los niveles  relacionados. Se reporta una X2 de Pearson 

de  100,648a  y una p< 0.001. Por lo tanto, se rechaza la Ho (no hay 

asociación) aceptándose la Hi (existe  asociación muy significativa). Lo que 

indica que existe dependencia entre ellas.  

En la Comparación de  la depresión en función del tipo de familia, grupos 

etareos, estado civil y ocupación con la  Prueba de Wilcoxon de los rangos 

con signo que corresponde al objetivo específico 7, Existen diferenicas muy 
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significativas al comparar los promedios de  la escala de depresión en 

función del tipo de familia, grupos etareos, estado civil y ocupación. Por lo 

tanto se rechaza la Ho (no existen diferencias) aceptándose la Hi (existen 

diferencias  en los promedios según tipo de familia, grupos etareos, estado 

civil y ocupación). 

En la Comparación de la autoestima  en función del tipo de familia, grupos 

etareos, estado civil y ocupación con la Prueba de Wilcoxon de los rangos 

con signo que corresponde al objetivo específico 8, Existen diferenicas muy 

significativas al comparar los promedios de  la escala de autoestima  en 

función del tipo de familia, grupos etareos, estado civil y ocupación. Por lo 

tanto se rechaza la Ho (no existen diferencias) aceptándose la Hi (existen 

diferencias  en los promedios según tipo de familia, grupos etareos, estado 

civil y ocupación). 

Finalmente, tanto en depresión como en la autoestima, existen diferencias 

claramente establecidas en función del tipo de familia, grupos etareos, 

estado civil y ocupación de las mujeres maltratradas que conforman este 

estudio. En tal sentido, la violencia hacia la mujer no solo es un problema 

que afecta solo a la mujerr maltratada sino a todo el ecosistema en la cual 

ésta se desenvuelve. La alta prevalencia del maltrato y violencia hacia la 

mujer convierten este problema en un problema de salud pública y que de 

una u otra forma con su actitud la mujer  que sufre de violencia refuerza, 

mantiene y fortaledce el machismo que es muy frecuente en la región de 

Huánuco. Hay que tener presente que La violencia doméstica es la forma 

más común de violencia directa y personalizada en la vida de la mayoría de 

los adultos, es probable que esta violencia, sea la expresión más clara y 
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directa del poder  masculino y femenino relativo, como se señaló en párrafos 

anteriores.  
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CONCLUSIONES 

1. El  72.1% está categorizado en el  nivel de mínimo depresión; que el 

6.4% presenta depresión leve; el 13.6% presenta  depresión 

moderada y el 7.9% presenta depresión grave. 

2. El 11.4% están catalogados con una deficiente autoestima; el 50.7% 

están catalogados  con una baja autoestima; el 36.4% están 

catalogados  con una moderada autoestima y el  1.4% presentan una 

alta autoestima. 

3. Existe una relación moderada negativa entre depresión y autoestima 

(rho = 0.-492) y es muy significativa (p>0.001). 

4. Existe una relación negativa significativa entre las dimensiones de 

autoestima con  depresión. A menor puntaje en depresión mayor 

puntaje en los factores de autoestima.  

5. Existe una relación negativa significativa entre los factores de 

depresión con  autoestima A menor puntaje en autoestima mayor 

puntaje en los factores de autoestima.  

6. Existe asociación estadística muy significativa entre  los niveles  

relacionados. Se reporta una X2 de Pearson de  100,648a  y una p< 

0.001, lo que indica que existe dependencia entre ellas. 

7. Existen diferencias muy significativas al comparar los promedios de  la 

escala de depresión  en función del tipo de familia, grupos etáreos, 

estado civil y ocupación. 

8. Existen diferencias muy significativas al comparar los promedios de  la 

escala de autoestima  en función del tipo de familia, grupos etáreos, 

estado civil y ocupación 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debería realizar mas investigaciones en la que se establezcan 

perfiles no solo de la mujer que sufre la violencia, sino, determinar 

perfiles de los agresores que probablemente aplican la violencia como 

parte de herencia cultural que se transmite de generación a generación. 

2. Desarrollar y aplicar programas de  desarrollo humano integral para  

fortalecer en la muestra estudada la autoestima, sus habilidades sociales 

y asertividad para que hagan frente a los maltratos que sufren por parte 

del sexo masculino.  

3. Desarrollar talleres dirigidos a los padres de familia para que busquen 

alternativas opuestas al uso de la violencia. 

4. Incluir en la promoción de la salud y dentro de los programas de 

escuelas de padres, por parte del MINSA y del Ministerio de Educación  

la prevención de la violencia de género. 

5. Promover talleres de desarrollo humano en novios para fortalecer 

habilidades counicacionales, de equidad y de valores. 

6. Promover talleres de prevención de la violencia escolar en escolares 

varones y mujeres porque consideramos que es la etapa donde se 

refuerzan las tendencias a la fiolencia futura no s´lo en el hogar sino 

también en la sociedad. 
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Anexo 01 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

(Adaptación Huanuqueña) 

Nombre:………………………..               

Estado civil………………………………..  

Instrucción…………………… 

Fecha………..…/..............…/……………… 

Instrucciones: este cuestionario consta de 21 grupos de enunciados. Por 

favor, lea cada una de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, 

el menor que escriba el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, 

incluyendo el día de hoy. Marque con un círculo el número correspondiente 

al enunciado elegido. Si varios enunciados de un mismo grupo le parecen 

igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya 

elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16(cambio en los hábitos 

de sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito). 

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(a) respecto a mi futuro. 
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1. Me siento más desalentado(a) respecto a mi futuro de lo que solía 

estarlo. 

2. No espero que las cosas funcionen para mí. 

3. Siento que no hay esperanza para mi futuro que solo puedo 

empeorar. 

 

3. Fracaso 

0. No me siento como un(a) fracasado(a). 

1. He fracasado más de lo debido. 

2. Cuando miro hacia atrás miro 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 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 a varias cosas que he hecho o que 

debería hacer. 

2. Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.  

3. Me siento culpable todo el tiempo. 
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6. Sentimiento de castigo  

0. No siento que estoy siendo castigado(a). 

1. Siento que tal vez pueda ser castigado(a). 

2. Espero ser castigado(a). 

3. Siento que estoy siendo castigado(a). 

 

7. Disconformidad de uno mismo 

0. Me siento a gusto conmigo mismo(a). 

1. He perdido la confianza en mí mismo(a). 

2. Estoy decepcionado conmigo mismo(a). 

3. No me gusto a mí mismo(a). 

 

8. Autocritica 

0. No me critico ni me culpo de lo habitual. 

1. Estoy más crítico(a) conmigo mismo(a) de lo que solía estarlo. 

2. Me critico a mí mismo (a) por todos mis errores. 

3. Me culpo a mí mismo (a) por todo lo malo que sucede. 

 

9. Pensamientos o deseos suicida. 

0. No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1. He tenido pensamiento de matarme pero no lo haría. 

2. Quiero matarme. 

3. Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 
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10. Llanto  

0. No lloro más de lo solía hacerlo. 

1.  Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2. Lloro por cualquier pequeñez. 

3. Siento ganas de llorar pero no puedo. 

 

11. Agitación 

0. No estoy más inquieto(a) o tenso(a) que lo habitual. 

1. Me siento más inquieto (a) o tenso (a).que lo habitual. 

2. Estoy tan inquieto (a) o agitado (a) que me es difícil quedarme 

quieto(a). 

3. Estoy tan inquieto (a) o agitado (a) 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 (a) 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 dificultad que antes para tomar decisiones. 

3. Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 
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14. Desvalorización 

0. Me valoro tan bien como siempre. 

1. No me considero a mí mismo(a) tan valioso(a) y útil como solía 

hacerlo. 

2. Me siento menos valioso(a) 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 solía tener. 

2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado. 

3. No tengo suficiente energía para hacer nada. 

 

16. Cambios en los hábitos de sueños 

0. No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 

1a. duermo un poco más de lo habitual. 

 1b. duermo un poco menos de lo habitual. 

 2a. duermo mucho más que lo habitual. 

 2b. duermo mucho menos que lo habitual. 

 3a. duermo 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 de lo habitual. 

1. Estoy más irritable que lo habitual. 
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2. Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3. Estoy irritable todo el tiempo. 

 

18. Cambios en apetito 

0. No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1a. mi apetito es un poco menor de 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 antes. 

3a. no tengo apetito en absoluto. 

3b. quiero comer todo el tiempo. 

  

19. Dificultad de concentración  

0. Puedo concentrarme tan bien 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 (a) o fatigado (a) que lo habitual. 

1. Mi fatigo o me canso más fácil que lo habitual. 

2. Estoy demasiado fatigado(a) o cansado (a) para hacer mucha de 

las cosas que solía hacer. 

3. Estoy demasiado fatigado (a) o cansado (a) 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 recientemente en mi interés en el 

sexo. 

1. Estoy menos interesado(a) en el sexo de lo que solía estarlo. 

2. Ahora estoy mucho menos interesado(a) en el sexo. 

3. He perdido completamente el interés en el sexo. 

Sub total página 3___________________ 

Sub total página 2___________________ 

Sub total página 1___________________ 

Puntaje total         ___________ 
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Anexo 02 

TEST DE AUTOESTIMA 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se demuestran unas frases, las cuales  describen los 

sentimientos de las personas. Eligen si son características tuyas, encerrando 

en un círculo, las alternativas  SI  o NO, dependiendo de tu sentir en estos 

días. No hay respuestas buenas ni malas. No deje ninguna pregunta sin 

contestar 

1. Usualmente las cosas no me molestan.                                                  SI       NO 

2. Me resulta difícil hablar en frente de un grupo.                                        SI      NO 

3. Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiese.                              SI      NO 

 4. Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad.                                   SI      NO 

5. Soy muy divertido (a).                                          SI     NO 

 6. Me altero fácilmente en casa.                 SI     NO 

 7. Me toma mucho tiempo acostumbrarse a cualquier cosa nueva.        SI     NO  

8. Soy popular entre las personas de mi edad.                   SI      NO 

9. Generalmente mi familia considera mis sentimientos.                       SI     NO 

 10. Me rindo fácilmente.                                         SI      NO 

11. Me espera mucho de mí.                 SI      NO 

12. Es bastante difícil ser “Yo mismo”.             SI       NO 
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13. Me siento muchas veces confundido.         SI       NO 

14. La gente usualmente sigue mis ideas.           SI      NO 

15. Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo.        SI      NO 

16. Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa.             SI      NO 

 17. Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo.                SI      NO 

18. No estoy tan simpático como mucha gente.            SI       NO 

19. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.            SI        NO 

 21. Muchas personas son más preferidas que yo                             SI       NO 

22. Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando. SI    NO 

 23. Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago.              SI    NO 

24. Frecuentemente desearía ser otra persona.            SI    NO 

25. No soy digno de confianza                            SI    NO 

 

                             MUCHAS GRACIAS 

 

 


