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RESUMEN 

La presente tesis realiza el análisis y evaluación de los Niveles de Autoestima y 

Depresión en  Mujeres Víctimas de Violencia Conyugal del Centro emergencia Mujer 

San Pablo, considerando que la depresión y los niveles de autoestima traen 

consecuencias, como el suicidio, pérdida del sentido de la vida, dificultades del 

desempeño en el trabajo, la escuela afectando la capacidad para afrontar la vida diaria. 

De la misma manera cuando la persona posee baja autoestima genera sentimientos de 

culpa, desconfianza e inseguridad de sí misma, agregando el entorno no saludable 

llevando a una auto desvaloración de su vida y como consecuencia la depresión y sus 

efectos. 

Nuestro objetivo principal es determinar la relación entre depresión con los niveles de 

autoestima en mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al centro 

emergencia mujer, pues esta población, están más vulnerables y sensibles no solo a 

tener baja autoestima sino a sufrirde depresión grave. 

Para obtener los resultados de esta tesis se realizó la aplicación de instrumentos 

Psicológicos como: ZUNG y Autoestima 25 de Cesar Ruiz, con la finalidad de 

evaluar en mujeres víctimas de violencia conyugal los niveles de autoestima y 

depresión. Dichos instrumentos demora más su aplicación en mujeres que tienen un 

nivel bajo educativo. 

En los resultados que se obtuvo se muestra que existe relación significativa entre 

depresión y niveles de autoestima, esto nos conlleva a concluir  que las mujeres que 

tienen una depresión ambulatoria, presentan baja auoestima. 

Palabras clave:  

Depresión. 

Autoestima.  
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ABSTRACT 

This thesis performs the analysis and evaluation of the Levels of Self-esteem and Depression 

in Women Victims of Spousal Violence of the emergency center woman San Pablo, 

considering that depression and self-esteem levels bring consequences, like suicide, loss of 

the meaning of life, performance difficulties at work, school affecting the ability to cope with 

daily life. In the same way when the person has low self-esteem generates feelings of guilt, 

mistrust and self-doubt, by adding the unhealthy environment leading to a self-devaluation of 

their life and as a consequence depression and its effects. 

Our main objective is to determine the relationship between depression and self-esteem levels 

in women victims of domestic violence who come to the women's emergency center, because 

this population, are more vulnerable and sensitive not only to low self-esteem but also to 

severe depression. 

To obtain the results of this thesis, the application of psychological instruments such as: 

ZUNG and self-esteem of Cesar Ruiz, Self-esteem 25 by Cesar Ruiz, in order to assess the 

levels of self-esteem and depression in women victims of domestic violence. These 

instruments take longer to apply to women with low levels of education. 

The results obtained show that there is a significant relationship between depression and self-

esteem levels, this leads us to conclude that women who have outpatient depression have low 

self-esteem.  

Keywords: Depression, self-esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo relacionar, Depresión con 

Niveles de Autoestima en Mujeres Víctimas de Violencia Conyugal que Acuden al Centro de 

Emergencia Mujer San Pablo, Cajamarca 2017, los datos se obtuvieron de mujeres de los 

diferentes distritos de la Provincia de San Pablo, que acuden al Centro Emergencia Mujer que 

son víctimas de violencia física o psicológica.  

Esta investigación nace a raíz de que en la Provincia de San Pablo existe una alta tasa de 

violencia conyugal con indicadores de presentar depresión y baja autoestima. en tal sentido, 

entendemos que la baja autoestima es una de las características que presentan las mujeres 

víctimas de violencia, generando en ellas pensamientos des valorativos, el rechazo o 

indiferencia de su entorno, la poca socialización conllevando a una desconfianza de sí mismo.   

El propósito de esta investigación es implementar,  estrategias de prevención y planes de 

acción a través de talleres, trabajo multidisciplinario, redes soporte e intervención 

comunitaria  en las mujeres víctimas de violencia conyugal. 

Las fuentes bibliográficas provienen de libros, investigaciones, páginas web como: Cielo, 

Alicia, Google académico, biblioteca UPAGU, actuales y pasados, del Perú y otros países los 

cuales estas fuentes son contrastadas con la realidad de nuestra población de estudio y la 

problemática que atraviesan la población de estudio.  

Este trabajo presenta los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación, realidad problemática, 

objetivos, justificación, los alcances y limitaciones de la misma.  

 

En el Capítulo II vamos a encontrar los fundamentos teóricos de la investigación conformado 

por antecedentes, marco teórico, allí detallaremos nuestras variables Depresión: definiciones, 

causas de la depresión, consecuencias, niveles de depresión y teorías que sustentan la 
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depresión. Autoestima: definiciones, niveles de autoestima, desarrollo de la autoestima, bases 

de la autoestima. Asimismo, detallaremos violencia. También dentro de este capítulo 

descubriremos el marco conceptual y nuestra hipótesis. 

En el capítulo III se abordan la metodología de la investigación: tipo de investigación, diseño, 

área o muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, los test utilizados: ZUNG y 

Autoestima 25 de Cesar Ruiz. 

En el Capítulo IV se ofrece la discusión e interpretación de resultados y en el Capítulo V 

conclusiones y recomendaciones.  
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  CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. 
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1. Planteamiento del problema. 

 

1.1.Descripción de la realidad problemática.  

 

La violencia ejercida por el marido contra la mujer, produce en primer lugar daño 

físico, pero  en el mismo instante de su ejercicio se  envían además mensajes 

profundamente destructivos para las víctimas, produciendo  un serio impacto en las 

áreas críticas del desarrollo personal. Las mujeres sometidas a la violencia 

conyugal  experimentan baja autoestima, aislamiento, miedo al agresor, 

inseguridad, sentimientos ambivalentes de amor y odio hacia su pareja, 

depresión,  vergüenza, culpa y dependencia. Asimismo  paradójicamente pueden tratar 

de excusar el  comportamiento del agresor, racionalizar, aceptar  promesas, mantener 

en secreto el maltrato.  

 En este sentido, la  Asociación Americana de Psicología (2004) define que: “la 

violencia o maltrato doméstico es como un patrón de conductas abusivas que incluye 

un amplio rango de maltrato físico, sexual y psicológico, usado por una persona en una 

relación íntima contra otra, para ganar poder o para mantener el abuso de poder, 

control y autoridad sobre esa persona”; las mujeres víctimas de violencia conyugal 

presentan indicadores de Depresión asociado a una baja autoestima.  

Ees así que en una de sus investigaciones Labrador (2010) menciona que una muestra 

de 212 en mujeres víctimas de maltrato por su pareja, Los resultados de incidencia 

fueron del trastorno de estrés postraumático y mayor de depresión, además de observar 

la presencia de determinadas variables como problemas de adaptación y baja 

autoestima. Por consiguiente, entendemos que la baja autoestima es una de las 

características que presentan las mujeres víctimas de maltratos generando en ellas 

pensamientos des valorativos, el rechazo o indiferencia de su entorno, la poca 

socialización y obviamente conlleva a una desconfianza de sí mismo.   
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Considerando estos hechos,  la provincia de San Pablo- Cajamarca no es ajeno a este 

problema por lo según datos estadísticos del, CEM San Pablo (2016) menciona que 

existe una taza de 93% de mujeres que fueron víctimas de maltratos físico, psicológico 

y sexual, por parte de su cónyuge. En tal sentido las consecuencias son depresión 

asociado a una baja autoestima en las victimas, al ver está problemática que no solo 

afecta a las mujeres sino también  a la familia queremos hacer esta investigación para 

conocer la relación entre depresión con niveles de autoestima  en mujeres víctimas de 

violencia conyugal que acuden al centro de emergencia mujer san pablo, Cajamarca 

2017 y buscar alternativas a nivel intersectorial (autoridades locales e instituciones que 

trabajen en el desarrollo de la población); y así disminuir los índices para los próximos 

años. 
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1.2.Formulación  del problema. 

 

¿ Cuál es la relación entre la depresión y los niveles de autoestima en Mujeres 

Víctimas de Violencia conyugal que acuden al Centro Emergencia Mujer San Pablo, 

Cajamarca 2017?. 

1.3.Objetivos. 

Objetivo General 

 Determinar la relación entre depresión con los niveles de autoestima en 

mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al centro emergencia 

mujer San Pablo, Cajamarca 2017. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar la relación que existe, entre la depresión con la dimensión familia 

de autoestima de las muejres victimas de violencia conyugal que acuden al 

Centro Emergencia Mujer San Pablo Cajamarca 2017. 

 Identificar la relación que existe entre la  depresión con la dimensión identidad 

personal de la autoestima de las muejres victimas de violencia conyugal que 

acuden al Centro Emergencia Mujer San Pablo Cajamarca 2017. 

 Identificar la relación que existe entre la  depresión con la dimensión 

autonomía de la autoestima de las muejres vicitmas de violencia conyugal que 

acuden al Centro Emergencia Mujer San Pablo Cajamarca 2017. 

 Identificar la relación que existe entre la  depresión con la dimensión 

emociones de la autoestima de las muejres vicitmas de violencia conyugal que 

acuden al Centro Emergencia Mujer San Pablo Cajamarca, 2017. 

 Identificar la relación que existe entre la  depresión con la dimensión 

motivación de la autoestima de las muejres vicitmas de violencia conyugal que 

acuden al Centro Emergencia Mujer San Pablo Cajamarca, 2017. 
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 Identificar, la relación que existe entre la  depresión con la dimensión 

socialización de la autoestima de las muejres vicitmas de violencia conyugal 

que acuden al Centro Emergencia Mujer San Pablo Cajamarca, 2017. 
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1.4.Justificación e importancia. 

 

OMS (Organización Mundial de la Salud) habla que la depresión es un trastorno 

mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración. Además, La depresión puede llegar a 

hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la 

escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede 

conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero 

cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y 

psicoterapia profesional. De la misma manera cuando la persona posee baja 

autoestima genera sentimientos de culpa, desconfianza e inseguridad de sí misma, 

agregando el entorno no saludable llevando a una auto desvaloración de su vida y 

como consecuencia la depresión y sus consecuencias. 

Es por eso que con esta investigación se quiere conocer cuál es la relación de 

Depresión con los Niveles de Autoestima en Mujeres Víctimas de Violencia 

Conyugal, porque consideramos que la mayor vulnerabilidad de la mujer como baja 

autoestima va a desarrollar una depresión sea por aspectos biológicos hormonales o 

por aspectos socioculturales que la predisponen a una condición de desventaja frente 

al agresor , puede instalarse y por tanto no solo dejar secuelas internas sino 

prolongarse al ámbito familiar y generar desordenes de conducta y a la vez de 

disfuncionalidad dentro de la organización de la familia, implicando ello de por si un 

costo social, de salud y económico que muchas veces devasta las capacidades de 

sostén de la familia generando desánimo  y carga para el estado. 

El aporte social del presente estudio se dirige para fomentar conciencia en la provincia 

de San Pablo, en general de que la mujer víctima de violencia de su cónyuge, es una 
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persona muchas veces con necesidades económicas, de educación, psicológicas, 

emocionales y sociales que demanda de un mayor esfuerzo de todas las instancias 

gubernamentales y particulares a fin de poder ejercer su justo derecho de desarrollo 

personal y social. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación. 

 

2.1.Antecedentes teóricos. 

 

Paz (2004). En una investigación en Chile con el nombre de “Efectos 

Psicopatológicos Del Maltrato Doméstico” mencionaron que las consecuencias para 

las mujeres víctimas de maltrato son variadas, llegando en casos extremos a la muerte, 

ya sea por homicidio o por suicidio. Los principales trastornos psicológicos  

desarrollados por este tipo de víctimas son la depresión, los trastornos de ansiedad y el 

trastorno de estrés postraumático; también señala que la depresión es uno de los 

trastornos para el que más se pedía ayuda y el trastorno al que más atención 

psicológica se prestaba., además de los valores muy bajos en autoestima (el 74% no 

supera el punto de corte).  

 

Matud, (2004) “Impacto De La Violencia Doméstica En La Salud De La Mujer 

Maltratada” en España, refieren que las mujeres maltratadas por su pareja presentan 

más síntomas de depresión grave, ansiedad e insomnio y somatizaciones que las 

mujeres que no han sufrido tales abusos. También encontraron un efecto global 

significativo considerando la autoestima, inseguridad y apoyo social, siendo todas 

diferencias significativas a nivel univariado. Las mujeres maltratadas por su pareja se 

sienten más inseguras y tienen menos autoestima y apoyo social. Y en su hipótesis 

encontraron concretamente que las mujeres maltratadas presentan más síntomas de 

depresión grave, de ansiedad e insomnio y de síntomas somáticos; informan de mayor 

número de enfermedades y consumen más fármacos, sobre todo antidepresivos y 

ansiolíticos, pese a lo cual informan de sufrir con mayor frecuencia trastornos de 

ansiedad y depresión. Su autoestima es algo menor, se muestran más inseguras y 

perciben menos apoyo social. 
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Labrador (2010). En la investigación llamado “Característica Psicopatológicas De 

Mujeres Víctimas De Violencia De Pareja” mencionan que aun número de muestra de 

212. la depresión afecta al 89% de las participantes, distribuyéndose el 68,6% entre 

las categorías de depresión moderada y grave; también indica que sintomatología 

depresiva moderada. Un 44% de estas mujeres presentan antecedentes de suicidio: 

ideación suicida o intento autolítico. Un elevado porcentaje presenta baja autoestima 

(73,8%) e inadaptación a la vida cotidiana (87,6%).  

 

Hernández (2007) “Depresión En Mujeres Maltratadas” en España, con en Inventario 

de Depresión de Beck (BDI), encontró que entre un 39% y un 54% de mujeres 

víctimas de maltrato procedentes de centros de acogida o que  solicitaron ayuda en 

centros de asistencia presentan puntuaciones que pueden considerarse dentro de las 

categorías de depresión moderada o severa según los rangos del inventario, además 

señalan los diferentes grado de depresión que existieron en su investigación (leve 

modera y severa). 

 

Frías y Gaxolia, (2008). En la revista mexicana “Consecuencias De La Violencia 

Familiar Experimentada Directa E Indirectamente En Niños.” mencionan un estudio 

llevado a cabo con participantes mexicano-americanos en Estados Unidos, 

encontraron que ser testigos de la violencia de los padres durante la niñez se asociaba 

a depresión, baja autoestima y síntomas traumáticos en la edad adulta. Los niños 

continuamente maltratados tienen más riesgo de desarrollar problemas emocionales a 

nivel clínico; sin embargo, los que reciben maltrato transitorio desarrollan problemas 

emocionales como la ansiedad y la depresión. 
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 Sánchez (2003) “Niveles de depresión en mujeres afectadas por la violencia 

conyugal” realizado en el CEM Huacho Perú en sus conclusiones menciona que los 

niveles de depresión en la muestra de mujeres víctimas de violencia conyugal se 

presentan desde el nivel leve hasta depresión moderados y graves, es decir que la 

depresión se encuentra presente en el grupo de mujeres víctimas de violencia 

conyugal 

2.2.Marco teórico. 

 

2.2.1. Depresión. 

La OMS (2017) Define a la depresión que es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 

culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio 

y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y 

dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para 

afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, 

se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado 

o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es 

un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no 

especialistas en el ámbito de la atención primaria. 

Según el DSM IV (1994) (manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

4ta edición)  define que La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de 

predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 

decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las 

exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor grado, también están presentes 

síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse de una 

afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva. 
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De igual manera el CIE10 (Clasificación Internacional de Enfermedades décima 

versión) (1992). Define algo similar menciona que 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. Las formas atípicas 

son particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la ansiedad, el 

malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre la depresión. La 

alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas, tales 

como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento histriónico, 

exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones 

hipocondriacas. Para el 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. 

Asimismo destaca que alguno de los síntomas anteriores puede ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas 

"somáticos" son: pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que 

anteriormente eran placenteras, pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y 

circunstancias ambientales placenteras, despertarse por la mañana dos o más horas 

antes de lo habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, presencia objetiva 

de inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o referidas por terceras 

personas), pérdida marcada de apetito, pérdida de peso (del orden del 5 % o más del 

peso corporal en el último mes), pérdida marcada de la libido. Este síndrome 

somático habitualmente no se considera presente al menos que cuatro o más de las 

anteriores características estén definitivamente presentes. 
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a. Causas de la depresión. 

Abraham (1912), la reacción a la pérdida de un ser amado, o de una abstracción 

equivalente, un estado de ánimo profundamente doloroso, cese del interés por el 

mundo exterior, perdida de la incapacidad para amar e inhibición de todas las 

funciones. 

Diaz y Cols (2006), afirma que la separación matrimonial, el estatus del divorcio, 

la pertenecía a clases inferiores, la inadecuada situación económica, la 

inestabilidad laboral, el vivir aislado del centro urbano, las dificultades laborales o 

familiares entre otras constituyen las causas sociales para la aparición de un 

trastorno depresivo mayor.  

Kendler, Keeler, walters, et al, (1995), citado por Alloy, et al, (2005), el 

incremento de riesgo para la depresión mayor es causada por el aumento de la 

sensibilidad de la persona a los eventos estresantes de la vida.  

Kraepelin y sus seguidores explican que las depresiones son endógenas, tienen 

causas orgánicas vinculadas a factores hereditarios. La esencia está en una 

alteración del metabolismo de los factores que afectan al sistema nervioso. 

b. Consecuencias de la Depresión. 

Navarro (1990), señala que la depresión interfiere en gran medida con la 

creatividad y hace que disminuya el gusto por el trabajo, el estudio, las rutinas 

diarias y las actividades que antes disfrutaba. Igualmente, la depresión dificulta las 

relaciones con los demás, en las depresiones con cierta severidad algunas personas 

se aíslan llegan a comportarse indiferentes casi por todo y los pensamientos e 

intentos de suicidio son muy frecuentes. 

c. Niveles de Depresión.  

  Zung, dentro de los limites normales, no prsenta síntomas. 
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  Zung, Desroden Emocional se caracteriza porque los síntomas que presenta 

son la tristeza, cierta apatía, falta de autoestima, cansancio, falta de interés y 

desilusión, pero de una forma suave que no afecta a nuestra vida cotidiana o a 

nuestras actividades diarias. La persona con depresión leve puede seguir haciendo 

las mismas cosas a nivel social, familiar y laboral, aunque la constante sea la 

tristeza y la desgana. Sin embargo, esta depresión leve, a la que algunos 

llaman “Distimia”, no debe tomarse a la ligera ya que en muchos casos conduce 

a una depresión crónica. Es esa creencia de que es normal estar tristes, 

angustiados y sin ilusión cuando las cosas no nos van bien lo que hace que 

muchas veces la depresión leve se quede sin tratamiento. Se trata de un grave 

error ya que la insatisfacción vital permanente no sólo acarrea trastornos 

emocionales sino un sin fín de enfermedades. 

 Zung, Depresion Situacional. Los síntomas de depresión, la depresión moderada 

solo conoce unos pocos, pero su intensidad va ganando fuerza respecto a la 

depresión leve de forma que ya se empieza a paralizar un tanto la vida diaria de la 

persona enferma. Esta depresión va destruyendo la fortaleza y la seguridad y 

restando fuerzas e ilusiones hasta afectar a las actividades sociales, familiares y 

laborales. 

 Zung, Depresión Ambulatoria o severa (tratamiento). se trata de una depresión 

donde la cantidad de síntomas es mayor y sus consecuencias negativas se hacen 

más que evidentes. Se caracteriza por una pérdida total de interés por la vida, 

por pensamientos frecuentes de suicido y por la desaparición de las fuerzas 

físicas. En contra de lo que pueda parecer, y siempre teniendo en cuenta cada 

caso particular, la depresión severa no es de las más difíciles de superar, ya que la 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/depresion/atenta-a-la-depresion-leve-aprende-a-combatir-la-tristeza/
https://www.diariofemenino.com/psicologia/depresion/articulos/suicidio-siempre-hay-alternativa/
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evidencia de sus síntomas, de sus consecuencias y de sus efectos negativos sobre 

la vida diaria puede llevar a la persona que lo sufre a buscar un tratamiento con 

mayor rapidez. 

d. Teorías que sustentan la depresión.  

 Teorías Cognitivas. La teoría de la indefensión aprendida y su reformulación 

Seligman (1975), depresión se produce cuando el sujeto no es capaz de 

discriminar la relación (contingencia) entre su comportamiento y las 

consecuencias que le siguen, ya sean positivas o negativas. Como consecuencia 

de ello se produciría lo que Seligman denominó indefensión aprendida. Este 

término se refiere al estado de pasividad, así como a otras actitudes que se 

generan en el sujeto cuando se ha expuesto a un proceso en el que no existe 

contingencia entre la conducta y las consecuencias de la misma.  

 

Beck et al. (1979), según la cual la depresión es en gran medida el resultado de 

una interpretación errónea de los acontecimientos y situaciones que tiene que 

afrontar el sujeto. Esta formulación teórica gira en torno a tres conceptos 

básicos: la cognición, el contenido cognitivo y los esquemas. La cognición se 

refiere al contenido, proceso y estructura de la percepción, del pensamiento y de 

las representaciones mentales. El contenido cognitivo es el significado que el 

sujeto da a los pensamientos e imágenes que tiene en su mente; para los 

terapeutas cognitivos la interpretación que haga el sujeto sobre un hecho 

(contenido cognitivo) tendrá una influencia importante en lo que siente y los 

esquemas son creencias centrales que se constituyen en los principios directrices 

que sirven para procesar la información procedente del medio. 
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 Teorías biológicas.  

Friedman y Thase (1995) plantean que la depresión, desde el punto de vista 

biológico, puede entenderse como una anormalidad en la regulación en uno o 

más de los siguientes sistemas neuro conductuales: facilitación conductual, 

inhibición conductual, grado de respuesta al estrés, ritmos biológicos y 

procesamiento ejecutivo cortical de la información. El déficit en estos sistemas 

podría ser heredado o adquiridos. 

Bioquímica actualmente explica que la depresión es un desequilibrio de 

neuratrasmisores partician en facores biológicos,que incluye la disfunción de los 

circuitos de la noradrenalina, serotonina y dopamina del sistema nervioso 

central, junto con los cambios profundos en el funcionamiento del tallo cerebral, 

el hipotálamo y las estructuras del sitema límbico. 

 Escala de Zung. La Escala de Automedición de la Depresión (EAMD) de 

William Zun Zung, también conocido como Escala de Depresión de Zung; el 

mismo que estable un marco de referencia de las conductas ansiosas, basado en 

un cuestionario de 20 frases o relatos referidos por el paciente a manifestaciones 

de características de depresión como signo significativo en relación a trastornos 

emocionales. La Escala de Depresión de Zung consiste en un cuestionario de 20 

frases, informes o relatos. Cada uno de los cuales se refieren a un síntoma o 

signo característico de la depresión.  

2.2.2. Autoestima. 

 

Definición:  La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. 

La necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y 

valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas 
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se vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios 

logros, puede llevar a sentirse inferior o un fracasado.  

a. VARIABLES DE LA AUTOESTIMA: Cesar Ruiz en el Test de Autoestima 

nos habla de diferentes variables que van a intervenir en la persona para obtener 

buena autoestima, por ejemplo, según este Autor nos menciona los siguiente:   

 Área familiar: Viene hacer el entorno en el cual el individuo se desarrolla y 

va generar un ambiente positivo de acuerdo al grado de aceptación, así como 

el respeto en su casa, lo que cabe mencionar que si la persona no encuentra 

este un nivel de aceptación o respeto le va a generar desconfianza y por ende 

dificultad en su autoestima  

 Área Identidad personal: Aceptación y propio concepto de uno mismo 

generando buena autoestima 

 Área autonomía: es el asertividad además de la independencia que la persona 

tiene para actuar frente a la vida 

 Área Emocional: Es Inteligencia emocional para afrontar situaciones 

estresores. 

 Área Motivacional: Es importante internalizar que en toda persona existe 

capacidades que potencia para cumplir determinadas y nuevas tareas en la 

vida.  

 Área de Socialización: Habilidad que presenta la persona frente a su entorno 

de socialización de convivencia 

Branden (1995:2) “La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia 

fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. 

Más concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente: La confianza en 

nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos 
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básicos de la vida y la confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el 

sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de 

nuestros esfuerzos. 

b. Niveles de autoestima. 

 

Méndez (2001), plantea que existen distintos niveles de autoestima, por lo cual 

cada persona reacciona ante situaciones similares, de forma diferente; teniendo 

expectativas desiguales ante el futuro, reacciones y auto concepto disímiles. Por 

lo cual, caracteriza a las personas con alta, media y baja autoestima. 

 AUTOESTIMA ALTA, son 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 y 

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 desanimadas, deprimidas, aisladas, 

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. 

 



18 
 

c. Desarrollo de la Autoestima.  

 

Según Coopersmith (1990), estos son: El grado de trato respetuoso, de aceptación 

e interés que el individuo recibe de las personas significativas de su vida; La 

historia de éxito, el status y la posición que el individuo tiene en el mundo. Los 

valores y las aspiraciones por los cuáles estos últimos pueden ser modificados e 

interpretados. Y la manera singular y personal de responder a los factores que 

disminuyen la autoestima, ya sea que el individuo minimice, distorsione o 

suprima las percepciones de las fallas propias y las de los demás. 

d. Bases de la Autoestima.  

Coopersmith (1990) la perspectiva del autor sostiene que las personas 

desarrollan un concepto de sí mismas de acuerdo a cuatro bases, las cuales 

según sus estudios son:  

a) Significado, la forma en que consideran que son amados por las personas 

importantes en sus vidas y el grado de aprobación que reciben de   las 

mismas. 

b) Competencia, para llevar a cabo las tareas que consideran importantes.  

c)  Virtud, su adhesión a las normas de ética y de moral. 

d) Poder, el grado en que influyen en sus propias vidas y en las de los demás. 

Igualmente plantea que la autoestima no es un concepto estático, fluye, puede 

disminuir, aumentar o mantenerse. Por lo tanto, las personas experimentan las 

mismas situaciones de formas diversas, teniendo expectativas distintas sobre el 

futuro, reacciones desiguales ante los mismos estímulos y en fin otras opiniones 

sobre conceptos similares. 
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2.2.3. Violencia. 

 

Definición: Vidal (2008) la definen como “la violación de la integridad de la persona “, 

la cual “suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero 

también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro”, por lo que 

este autor la considera un proceso en el que participamos todos y no un simple acto 

cuyo fin es la afirmación del “dominio” a través del cual busca el “control” de la 

presencia y las condiciones del estar, así como hacer del otro un medio considerándolo 

como propio y operando siempre sobre el “estar” del sujeto. 

La OMS (2002) define la violencia como “el uso intencional de la fuerza física o el 

poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como 

consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del 

desarrollo, abandono e incluso la muerte.” Incluyendo la intencionalidad de producir 

daño en la comisión de estos actos. 

a. Violencia de pareja: OMS (2016) violencia de pareja se refiere al 

comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato 

psicológico y las conductas de control. 

b. Violencia de genero. Mirat y Armendáriz (2006) la identifican como “cualquier 

acto de violencia sufrido por una mujer por su pertenencia al género femenino, 

que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico y 

que abarca el homicidio, las lesiones, las amenazas, las coacciones, la privación 

arbitraria de la libertad, la libertad sexual y los tratos degradantes, tanto en la 

vida pública como en la privada”. 

Moreno (2008) la define como “la violencia que los hombres ejercen contra las 

mujeres basándose en la ideología del patriarcado o del machismo” (p. 49) 
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representada por la dominación legítima masculina sobre la mujer y situándolas 

en una posición familiar, social y laboral secundaria. 

c. Causas de la violencia: Tovío C. (2004), En términos generales, la violencia 

contra la mujer por parte de su cónyuge está sustentada en el mito de la 

inferioridad del sexo femenino, a su situación de desigualdad en la sociedad, a la 

dependencia económica, al temor por la vida de sus hijos y la propia. También, al 

desconocimiento de sus derechos ante la ley, a la falta de confianza de la mujer en 

sí misma, a la falta de educación y a las presiones sociales, lo que conduce a la 

inoperancia de los mecanismos de protección de los organismos del Estado. 

d. Consecuencias de la violencia: OMS (2016), La violencia contra la mujer puede 

tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio. Asimismo, puede 

producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren 

alguna lesión a consecuencia de dicha violencia. 

OMS (2016), También la violencia de pareja y la violencia sexual pueden 

ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, 

e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH. El análisis 

de 2013 reveló que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos 

sexuales a manos de su pareja tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de 

padecer infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH en 

algunas regiones, en comparación con las mujeres que no habían sufrido violencia 

de pareja. Por otra parte, también tienen el doble de probabilidades de sufrir 

abortos. 
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2.3.Marco conceptual.  

 

 DSM IV (2017) Depresión: Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por 

una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés 

por todo y disminución de las funciones psíquicas. 

 Zung (1965), Estado Afectivo persistente: se caracteriza porque los síntomas que 

presenta son la tristeza, cierta apatía, falta de autoestima, cansancio, falta de 

interés y desilusión, pero de una forma suave que no afecta a nuestra vida 

cotidiana o a nuestras actividades diarias. 

 Zung (1965), Trastorno Fisiológico: Dificultades manifiestas con síntomas 

mayores por la mañana y disminuye algo durante el día, sueño, dificultad en el 

apetito para el desarrollo de las actividades habituales, Humor depresivo no 

habitual en el paciente, constante durante todo el día y mantenido en el tiempo de 

forma casi constante. 

 Zung (1965) Trastorno Psicomotores: Se caracteriza por la agitación psicomotora 

o astenia psicomotora. 

 Astenia Psicomotora: debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una 

persona realizar tareas que en condiciones normales hace fácilmente. 

 Zung (1965) trastorno Psiquiátricos: se manifiesta con signos y síntomas de 

confusión, sensación de vacío, desesperanza, indecisión, insatisfacción e ideación 

suicidas, desvalorización personal.  

 Dentro de los límites normales: No hay presencia de Depresión, sin síntomas. 

 Desorden Emocional: Tristeza, cierta apatía, falta de autoestima, cansancio, falta 

de interés y desilusión, no afecta a nuestra vida cotidiana o a nuestras actividades 

diarias. 
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 Depresión situacional: Dificultad para concentrarse, baja autoestima, que se 

traduce en la reducción de la vida social, son claras muestras de cómo la 

depresión moderada va destruyendo la vida de la persona enferma y de aquellos 

que la rodean. Esta depresión va destruyendo la fortaleza y la seguridad y 

restando fuerzas e ilusiones hasta afectar a las actividades sociales, familiares y 

laborales. 

 Depresión ambulatoria: Se caracteriza por una pérdida total de interés por la vida, 

por pensamientos frecuentes de suicido y por la desaparición de las fuerzas 

físicas. Tratamiento Farmacológico. 

 Ruiz (2003): Autoestima: es el valor que el sujeto otorga a la imagen que tiene de 

sí mismo es una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular. 

 Ruiz (2003):  la autoestima positiva se da cuando el individuo se respeta y estima 

sin considerarse mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es decir, cuando 

el sujeto reconoce sus capacidades y sus limitaciones esperando mejorar,  

 Ruiz (2003): por otra parte, la baja autoestima implica insatisfacción y 

descontento consigo mismo, incluso el individuo puede llegar a sentir desprecio y 

rechazo de sí mismo. 

 Violencia: uso de la fuerza para conseguir un fin especialmente para dominar a 

alguien o imponer algo. 

 Violencia Conyugal: Se denomina violencia conyugal a toda conducta abusiva 

que se da en el marco de una relación heterosexual adulta, que habitualmente 

incluye la convivencia (aunque no en todos los casos). Se entiende por una 

conducta abusiva todo lo que, por acción u omisión, provoque daño físico y/o 

psicológico a la otra persona. 

https://www.diariofemenino.com/psicologia/depresion/articulos/suicidio-siempre-hay-alternativa/
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 Violencia Física: es una evasión del espacio físico de la otra persona y puede 

hacerse de dos maneras: una es el contacto directo con el cuerpo de la otra 

persona mediante golpes, empujones y jalones; la otra manera es limitar sus 

movimientos encerrándola, provocándola lesiones con arma de fuego, forzándola 

a tener relaciones sexuales. 

 Violencia Psicológica: son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, 

humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. 

 Violencia Sexual: cuando una persona es obligada a tener acto sexual en contra 

de su voluntad usando la fuerza. 

2.4.Hipótesis. 

 Existe relación entre depresión y niveles de autoestima en mujeres víctimas de 

violencia conyugal que acuden al centro emergencia mujer San Pablo, 

Cajamarca 2017. 

2.5.Hipotesis especificas. 

 

 Existe relación entre depresión con la dimensión de identidad personal de 

autoestima en mujeres víctimas de violencia conyugal del Centro Emergencia 

mujer San Pablo Cajamarca 2017.  

 Existe relación entre depresión con la dimensión de Autonomía de autoestima 

en mujeres víctimas de violencia conyugal del Centro Emergencia mujer San 

Pablo Cajamarca, 2017. 

 Existe relación entre depresión con la dimensión de Emociones de autoestima 

en mujeres víctimas de violencia conyugal del Centro Emergencia mujer San 

Pablo Cajamarca, 2017. 

 Existe relación entre depresión con la dimensión de Motivación de autoestima 

en mujeres víctimas de violencia conyugal del Centro Emergencia mujer San 

Pablo Cajamarca, 2017. 
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 Existe relación entre depresión con la dimensión de Socialización de 

autoestima en mujeres víctimas de violencia conyugal del Centro Emergencia 

mujer San Pablo Cajamarca, 2017. 

2.6.Operacionalización de variables. 
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VARIABLES DEFICNICION 

CONCEPTUAL 

NIVELES DE 

DEPRESION 

INDICADORES INDICE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

D 

E 

P 

R 

S 

I 

Ó 

N 

 

                La OMS 

(S/F) Define a la 

depresión que es 

un trastorno 

mental frecuente, 

que se caracteriza 

por la presencia de 

tristeza, pérdida de 

interés o placer, 

sentimientos de 

culpa o falta de 

autoestima, 

trastornos del 

sueño o del 

apetito, sensación 

de cansancio y 

falta de 

concentración. 

Dentro de los 

límites normales  

No hay presencia de Depresión, sin síntomas. Menos de 40  
 

 

 

 

 

 

 

 

Batería de William 

Zung    
 

 

Desorden 

Emociona 

Tristeza, cierta apatía, falta de autoestima, 

cansancio, falta de interés y desilusión, no afecta a 

nuestra vida cotidiana o a nuestras actividades 

diarias. 

 

De 41 - 60 

  

 

 

Depresión 

situacional 

Dificultad para concentrarse, baja autoestima, que 

se traduce en la reducción de la vida social, son 

claras muestras de cómo la depresión 

moderada va destruyendo la vida de la persona 

enferma y de aquellos que la rodean. 

Esta depresión va destruyendo la fortaleza y 

la seguridad y restando fuerzas e ilusiones hasta 

afectar a las actividades sociales, familiares y 

laborales 

 

De 61 - 70 

 

 

 

Depresión 

ambulatoria.  

Se caracteriza por una pérdida total de interés por 

la vida, por pensamientos frecuentes de suicido y 

por la desaparición de las fuerzas físicas. 

Tratamiento Farmacológico. 

 

De 71 a más 

https://www.diariofemenino.com/psicologia/depresion/articulos/suicidio-siempre-hay-alternativa/
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VARIABLES 

DEFICNICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

ITEMS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

A 

U 

T 

O 

E 

S 

T 

I 

M 

A 

 
 

 

Es la forma 

como nos 

valoramos, 

aprecio, amor 

propio, 

consideración 

que uno tiene de 

sí mismo. 

 

Familia 

Nivel de aceptación que le da a la persona dentro 

de casa, así como el respeto dentro de casa. 

 

6,9,10,16,20,22 

 
 

 

 

Autoestima 25 Cesar 

Ruiz. 
 

Identidad 

personal 

Aceptación y propio concepto de uno mismo. 1,3,13,15,18 

 

Autonomía 

Asertividad e independencia del actuar del 

individuo 

4,7 y 19 

 

Emociones 

Inteligencia emocional para afrontar situaciones 

estresores 

5,12,21,24 y 25 

 

Motivación 

  Internalizar las diferentes capacidades que 

potencia para cumplir retos. 

 

14,17 y 23 

 

Socialización 

Habilidad que presenta la persona frente a su 

entorno de socialización de convivencia  

2,8,11 
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CAPITULO III: MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 
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3. Método de investigación. 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

Investigación básica: En nuestra investigación presentaremos los niveles de 

autoestima y depresión en mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden 

al centro de emergencia mujer San Pablo dos variables lo cual permitirá una 

relación entre ambas variables y si a menor baja autoestima nos llevará a 

mayor depresión. Esta investigación nos va a permitirá conocer el estado 

anímico de la mujer que vive en violencia conyugal y tener un trabajo 

preventivo promocional en el área emocional y afectiva en cuanto a su 

autoestima previniendo la depresión y sus consecuencias,   

3.2.Nivel de investigación. 

 

Correlacional: en esta investigación mencionaremos si existe relación 

significativa entre depresión y los niveles de autoestima, lo cual nos va a 

permitir relacionar las dos variables presentadas, del mismo modo podremos 

conocer si el aumento de depresión nos va llevar a una baja autoestima o si el 

tener una baja autoestima nos llevara a tener un estado depresivo lo cual 

generaría un resultado de datos estadísticos verídicos según nuestra hipótesis. 

3.3.Diseño de investigación  

 

Diseño de estudio no experimental, donde las variables de estudio no han sido 

manipuladas, ni variado intencionalmente; se observó los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.  Así mismo, la 

investigación se centró en analizar cuál es el nivel de influencia de las 

variables en un momento dado, por lo que la temporalidad es Transversal, lo 
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que permitió extraer las conclusiones acerca de los fenómenos a través de una 

determinada población. 

3.4.Área de investigación. 

 

El área de investigación es Clínica, siendo una estrategia de abordaje de la 

psicología, investigación que nos permitió obtener resultados empíricos 

válidos y fiables en el estudio de los Problemas y trastornos Psicológicos: 

Depresión con niveles de autoestima en mujeres Víctimas de Violencia 

Conyugal que Acuden al Centro de Emergencia Mujer San Pablo, Cajamarca 

2017, con el propósito de prevenir y plantear estrategias de mejora antes las 

posibles consecuencias presentes en el grupo de estudio. 

3.5.Población  

 

Grupo de estudio: Mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al 

CENTRO EMERGENCIA MUJER SAN PABLO entre los meses de enero a 

Julio 2017, teniendo en cuenta que en el 2016 acudieron 60 casos, que por lo 

general era todo un conjunto de personas víctimas de violencia como niñas y 

niños, adolescentes, adulto mayor por lo que ahora se ha tomado en cuento 

solo trabajar con mujeres víctimas de violencia conyugal, por lo cual los 

niveles de inclusión y exclusión en nuestro grupo de estudios este año son 

solo 30 mujeres víctimas de violencia conyugal excluyen a la mitad del 

porcentaje que no entrarían a nuestro grupo de estudios de mujeres víctimas 

de violencia por sus parejas.  
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Tabla de detalle de datos de la muestra estudiada. 

EDAD GRADO DE INSTRUCCIÓN ESTADO CIVIL PORCENTAJE 

18 -20 20-50 50-70 S. ED.  P SE SU CONV. CA  

 

100 %. 25 % 75 % 10% 40% 30 % 20% 10% 70 % 30% 

La edad de las mujeres 

victimas de violencia 

conyugal en el Centro de 

emergencia Mujer San Pablo 

son: 25% son de 18 a 20 

años de edad, 75% son 

jmujeres de 20 a 50 años y el 

10% mujeres de 501 a 70 

años.  

 

Según el grado de instrucción 

el 40% de mujeres no cuentan 

con educación, el 30 % tienen 

primaria completa y el solo el 

10% superior completa.  

 

En estado civil el 

70 % de mujeres 

son convivientes 

y el 30 % son 

casadas Civil o 

Religioso.  

 

3.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se utilizó el método inductivo – deductivo, ya que se aplicó instrumentos de 

investigación a cada víctima de violencia conyugal que acuden al centro 

Emergencia Mujer San Pablo, luego hacer relaciones entre cada una de ellas y 

llegar una generalización permitiendo afirmar la hipótesis.  

También se utilizó el método analítico – sintético, esto en cuanto al estudio 

analítico de los resultados individuales del grupo de estudio para luego llegar 

a conclusiones generales. 
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Además, en la investigación se propuso una hipótesis para responder y 

explicar dicho fenómeno y a través de la aplicación de los instrumentos (test) 

de investigación se dedujo la depresión con los niveles de autoestima de las 

mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al Centro Emergencia 

Mujer San Pablo-Cajamarca 2017.  

En cuanto a técnicas de investigación utilizadas, la entrevista y la observación 

a mujeres víctimas de Violencia conyugal que acuden al Centro Emergencia 

Mujer San Pablo 2017.  

Otras técnicas investigativas aplicadas fueron el test y la observación simple 

no estructurada. El primero tuvo como objetivo obtener información sobre 

rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de la población 

(actitudes, percepciones, desempeño, etc.). A través de preguntas, que fueron 

observadas y evaluadas por los investigadores; la segunda permitió observar 

el fenómeno de estudio, se tomó información y se registró para su posterior 

análisis; permitiendo obtener el mayor número de datos. 

Los instrumentos de investigación permitieron recolectar la información real 

y necesaria para cumplir con la finalidad del tema de la presente tesis. Los 

instrumentos aplicados fueron dos: el test de ZUNG y el test de 

AUTOESTIMA. 

A. Test de Zung.  

Zung (1965) valida las escalas (EAA y EAMD) aplicándola, en primer 

lugar, a un grupo de pacientes de Consultorio Externo en el DUKE 

PSYCRHIASTYK HOSPITAL, con diagnóstico de depresión, ansiedad 
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y otros desórdenes de la personalidad. Los diagnósticos fueron 

establecidos separadamente por otros clínicos, obteniendo puntuaciones 

con escalas psicométricas standard, antes de la aplicación de ambas 

escalas. En todos los pacientes se encontró una alta correlación entre las 

puntuaciones obtenidas, y las recogidas con otras pruebas, se encontró 

así mismo diferencias significativas en relación con la edad, nivel 

educativo e ingresos económicos. 

En 1968 se realizó la validación de tipo transcultural, aplicando las 

escalas en Japón, Inglaterra, Checoslovaquia, Australia y Alemania. 

Las autovaloraciones en dichos países eran comparables, encontrando 

que existen diferencias significativas en un grupo de pacientes con 

diagnóstico de Depresión Aparente y Pacientes deprimidos. Se obtuvo 

un índice promedio de 74 pacientes con Diagnóstico de Depresión y 

en sujetos normales, un promedio de 33. En este mismo trabajo Zung 

delimitó sus niveles de cuantificación de la Ansiedad y la Depresión. 

Utilizando la Escala de Síntomas Depresivos de Zung (1975) va a  

encontrar en Estados Unidos, que el 13% de los sujetos de su muestra 

van a presentar muchos síntomas depresivos. 

Test de Autoestima: 

Nombre de la prueba: test de Autoestima- 25 con el autor Cesar Ruiz 

Alva/ psicólogo/ y docente universitario donde se puede aplicar en 

grupo y de forma individual con una variable en duración de 15 minutos 

a las cuales también se puede aplicar desde 8 años de edad en adelante, 



33 
 

escolares, primaria, secundaria, jóvenes y adultos en general a toda 

persona. 

La Autoestima se entiende al valor que el sujeto otorga a la imagen que 

tiene de sí mismo es una actitud positiva o negativa hacia un objeto 

particular: el sí mismo: 

La autoestima positiva se da cuando el individuo se respeta y estima, 

sin considerarse mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es 

decir, cuando el sujeto reconoce sus capacidades y sus limitaciones 

esperando mejorar, por otra parte, la baja autoestima implica 

insatisfacción y descontento consigo mismo, incluso el individuo puede 

llegar a sentir desprecio de sí mismo. 

La calidad de las experiencias que el sujeto ha tenido desde su infancia, 

determinaran en definitiva lo que piensa y siente acerca de sí mismo; la 

persona que se siente amada y que ha tenido experiencias 

enriquecedoras a lo largo de la vida, podrá aceptarse tal cual es con sus 

habilidades, cualidades y defectos, en cambio la que no recibió estimulo 

de valor respecto a su persona, se enjuicia a si mismo generalmente en 

forma negativa 

El número de ítems de 25 se otorga un punto por ítems que coincida con 

la clave luego el puntaje total normativa general que evalué el nivel de 

autoestima. 

En cuanto a la confiabilidad: los coeficientes van de 0.89 a 0.94 para 

los diversos grupos estudiados todos lo que resultan siendo 
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significativas al 0.001 de confianza, (100 casos por grupos- total 600 

sujetos) 

En cuanto a la validez: Una forma de probar valides en un test 

psicológico, se da relacionando un test nuevo con otro ya acreditado y 

válido, de amplio uso en el diagnostico psicológico. De allí que se 

realizaron los estudios de correlación de los puntajes totales del test de 

Autoestima 25 con los puntajes generales del Test de Autoestima de 

coopersmith, empleando el método de coeficiente de correlación 

producto momento de Pearson, se obtuvieron los resultados del 

coeficiente de correlación siguiente para los grupos estudiosos (100 

casos por grupo, haciendo un total de 600 sujetos). 

3.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Se realizó la prueba para la confiabilidad de los test de Autoestima y 

Depresión con el Alfa de Cronbach, en la cual se utilizó un nivel de 

significación para ambos casos del 5%. 

El procesamiento de los datos obtenidos será a través del programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y Excel, permitiendo a 

los investigadores obtener análisis descriptivo e inferencial , gráficos y 

tablas unidimensionales y bidimensionales (cruce de variables) que 

permitan un análisis minucioso de los datos obtenidos en los 

instrumentos de investigación. El análisis descriptivo Correlacional se 

hizo mediante el análisis de varianza y el modelo de regresión lineal lo 

cual nos da una respuesta significativa en las variables en estudio, las 

cuales se trabajaron con un nivel de significancia o de error del 5 %. 
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3.8.Interpretación de datos. 

Los resultados de la aplicación del instrumento de recolección de datos como 

el test de Zung y el Inventario de Autoestima 25, fueron presentados para 

realizar el análisis e interpretación de los resultados finales de la 

investigación de acuerdo a los objetivos planteados, mediante las frecuencias 

absolutas-relativas, y la prueba estadística inferencial. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. Resultados Y Discusión 

4.1.Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

A continuación, se presentan el detalle de las tablas de distribución de 

frecuencia relativas simples(porcentajes), gráficos, tablas bidimensionales, 

análisis de varianza y análisis de regresión lineal entre las variables de 

Autoestima y Depresión con sus respectivas dimensiones realizadas en la 

presente investigación. 

Tabla 1 

Confiabilidad y validez de la prueba de Autoestima 

 

 

 

                    Fuente: elaborado por el (los) autor (res)         

  Se puede observar que la confiabilidad y valides 

que presenta la prueba de Autoestima es adecuada, 

representando un porcentaje de 0.731. 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.731 25 
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Tabla 2 

 Niveles de Autoestima de las mujeres víctimas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el (los) autor (res)   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Niveles de Autoestima. 

Se observa que el 66.7% de mujeres víctimas de violencia conyugal 

presenta baja autoestimas y un el 16,7% tendencia a baja autoestima y 

de autoestima en riesgo. 

 

 

AUTOESTIMA Frecuencia Porcentaje 

Baja Autoestima 20 66.7% 

Tendencia Baja 

Autoestima 

5 16.7% 

Autoestima en Riesgo 5 16.7% 

Total 30 100.0% 

Baja Autoestima 
67% 

Tendencia Baja 
Autoestima 

17% 

Autoestima en 
Riesgo 

17% 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE LAS MUJERES 
DEL CENTRO MUJER DE SAN PABLO 
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Tabla 3  

Confiabilidad y Validez del test Zung, Depresión. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de 

elementos 

.717 20 

         Fuente: elaborado por el (los) autor (res)         

  Se puede observar que la confiabilidad y valides 

que presenta la prueba de Depresión es adecuada, 

representando un porcentaje de 71.7 
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Tabla 4 

Niveles de Depresión, de las mujeres víctimas de violencia conyugal. 

 

NIVEL DE 

DEPRESION 

Frecuencia Porcentaje 

Desorden Emocional 2 6.7% 

Depresion Situacional 13 43.3% 

Depresion Ambulatoria 15 50.0% 

Total 30 100.0% 

Fuente: elaborado por el (los) autor (res)    

 

 

 

Figura 2 Niveles de Depresión. 

 

El 50.0% de mujeres víctimas de violencia conyugal presenta 

Depresión Ambulatoria, el 43.3% con Depresión Situacional y un 

6.7% con desorden Emocional. 

 

DESORDEN 
EMOCIONAL 

7% 

DEPRESION 
SITUACIONAL 

43% 

DEPRESION 
AMBULATORI

A 
50% 

NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN EL TEST 
DE ZUNG 
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Tabla 5 

 Niveles de Autoestima  y Depresión. 

 

  AUTOESTIMA Total 

Baja 

Autoestima 

Tendencia 

Baja 
Autoestima 

Autoestima 

en Riesgo 

 

 

DEPRESION 

 

Depresión 

Ambulatoria 

37% 7% 7% 50% 

Depresión 

Situacional 

23% 10% 10% 43% 

Desorden 

Emocional 

7% 0% 0% 7% 

Total 67% 17% 17% 1 

Fuente: elaborado por el (los) autor (res) 

 

Figura 3 Niveles de Autoestima entre Autoestima y Depresión. 

 

Se observa que el 37%, de mujeres víctimas de violencia conyugal presentan 

Depresión Ambulatoria, el 23% depresión situacional y el 7% desorden emocional 

con baja autoestima. En lo que respecta a una tendencia a autoestima baja 7% de 

mujeres muestran Depresión Ambulatoria y el 10% depresión situacional; y por 

ultimo en autoestima en riesgo el el 10% presentan depresión situacional y un 7%  

desorden emocional. 

0%

10%

20%

30%

40%

Baja Autoestima Tendencia Baja
Autoestima

Autoestima en Riesgo

37% 

7% 7% 

23% 

10% 10% 
7% 

0% 0% 

PORCENTAJES DE NIVELES DE  AUTOESTIMA Y 
DEPRESIÓN 

Depresión Ambulatoria Depresión Situacional Desorden Emocional
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Tabla 6 

Depresión con Dimensión Familia de Autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

 

Figura 4. Niveles de depresión con dimensión  familia de autosestima.   

 

El 30% de mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al Centro 

Emergencia Mujer San Pablo, Cajamarca presentan una depresión Ambulatoria, 

con dificultad de aceptación y respeto en el seno familiar; afectando a la dimensión 

familia de la Autoestima. Asimismo el 30% muestran una depresión situacional y el 

3% una desorden emocional.  

NIVEL DE 

DEPRESION 

AUTOESTIMA: FAMILIA 

PRESENTA(0) NO 

PRESENTA(1) 

Desorden Emocional 3% 3% 

Depresión Situacional 13% 30% 

Depresión 

Ambulatoria 

20% 30% 

Total 37% 63% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

DESORDEN EMOCIONAL DEPRESION
SITUACIONAL

 DEPRESION
AMBULATORIA

3% 

13% 

20% 

3% 

30% 30% 

 Niveles De Depresión  Con la Dimension Familia de 

la Autoestima  

AUTOESTIMA: FAMILIA AUTOESTIMA: FAMILIA
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Tabla 7 

Depresión e Identidad Personal de Autoestima. 

NIVEL DE DEPRESION AUTOESTIMA: IDENTIDAD 

PERSONAL 

PRESENTA NO PRESENTA 

Con Desorden Emocional 7% 0% 

Depresión Situacional 37% 7% 

Presenta Depresión 

Ambulatoria 

33% 17% 

Total 77% 23% 

Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

 

 

Figura 5: Niveles de depresión  y la dmension identidad personal de autoestima. 

El 37% de mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al Centro 

Emergencia Mujer San Pablo presentan una depresión Situacional, con dificultad 

de aceptación a su propio concepto de sí misma; afectando a la dimensión de 

identidad personal de la Autoestima. Asimismo el 33% muestran una depresión  

ambulatoria y el 7%  presentan desorden emocional en la dimensión 

mencionada. 

0%

10%

20%

30%

40%

 DESORDEN

EMOCIONAL

DEPRESION

SITUACIONAL

 DEPRESION

AMBULATORIA

7% 

37% 
33% 

0% 

7% 

17% 

Niveles De Depresió con La Dimensión Identidad Personal 

de la autoestima 

AUTOESTIMA : IDENTIDAD PERSONAL AUTOESTIMA : IDENTIDAD PERSONAL
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Tabla 8 

Depresión y dimensión autonomía de la Autoestima. 

NIVEL DE DEPRESION AUOESTIMA :AUTONOMÍA 

PRESENTA NO PRESENTA 

Desorden Emocional 3% 3% 

Depresión Situacional 30% 14% 

 Depresión Ambulatoria 27% 23% 

TOTAL 60% 40% 

                                Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Niveles de depresión y la dimensión de autoestima. 

El 30% de mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al Centro 

Emergencia Mujer San Pablo presentan una depresión Situacional, con 

dificultad de independencia para actuar frente a la vida; afectando a la 

dimensión de autonomía de la Autoestima. Asimismo el 27 % muestran 

una depresión ambulatoria y el 3%  presentan desorden emocional en la 

dimensión mencionad. 

0%

5%

10%
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25%

30%

CON DESORDEN
EMOCIONAL

DEPRESION
SITUACIONAL

PRESENTA
DEPRESION

AMBULATORIA

3% 

30% 

23% 

3% 

14% 

27% 

Niveles de Depresión con la Dimensión  

Autonomía del test de Autoestima 

AUOESTIMA :AUTONOMÍA PRESENTA AUOESTIMA :AUTONOMÍA NO PRESENTA
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Tabla 9 

Depresión y la dimensión emociones de la Autoestima. 

 

NIVEL DE DEPRESION AUTOESTIMA: 

EMOCIONES 

PRESENTA NO PRESENTA 

Con Desorden Emocional 6% 0% 

Depresion Situacional 27% 17% 

Presenta Depresion 

Ambulatoria 

47% 3% 

Total 80% 20% 

                         Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

Figura 7: Niveles de depresión y dimensión de emociones.  

 El 47% de mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al Centro 

Emergencia Mujer San Pablo presentan una depresión Ambulatoria, con dificultad 

Inteligencia emocional para afrontar situaciones de estrés.; afectando a la 

dimensión de Emociones de la Autoestima. Asimismo el 27% muestran una 

depresión Situacional y el 6%  presentan desorden emocional en la dimensión 

mencionada. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

CON DESORDEN
EMOCIONAL

DEPRESION
SITUACIONAL

PRESENTA
DEPRESION

AMBULATORIA

6% 

17% 

47% 

0% 

27% 

3% 

Porcentajes de mujeres encuestadas respecto a los Niveles de 

Depresión y  la Dimensión Emociones  

AUTOESTIMA: EMOCIONES PRESENTA AUTOESTIMA: EMOCIONES NO PRESENTA
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Tabla 10 

Depresión y la dimensión  Motivación de la Autoestima. 

 

NIVEL DE DEPRESION AUTOESTIMA: 

MOTIVACIÓN 

PRESENTA NO PRESENTA 

Desorden Emocional 3% 3% 

Depresión Situacional 30% 13% 

 Depresión Ambulatoria 30% 20% 

TOTAL 63% 37% 

                             Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

 

Figura 8: Niveles de depresión y dimensión motivación de autoestima. 

El 30% de mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al Centro 

Emergencia Mujer San Pablo presentan una depresión Ambulatoria, con dificultad 

para internalizar sus capacidades que potencia para cumplir metas o tareas en la 

vida; afectando a la dimensión de Emociones de la Autoestima. De la misma 

manera el 30% muestran una depresión Situacional y el 3%  presentan desorden 

emocional en la dimensión mencionada. 
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Tabla 11 

Depresión y la dimensión Socialización  de la Autoestima. 

 
NIVEL DE 

DEPRESION 

AUTOESTIMA: 

SOCIALIZACIÓN 

PRESENTA NO 

PRESENTA 

 Desorden Emocional 7% 0% 

Depresión Situacional 30% 13% 

 Depresión Ambulatoria 40% 10% 

TOTAL 77% 23% 

                               Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

Figura 9: Niveles de depresión y la dimensión socialización.  

El 40% de mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al Centro 

Emergencia Mujer San Pablo presentan una depresión Ambulatoria, con dificultad 

en habilidad frente a su entorno de socialización y de convivencia; afectando a la 

dimensión de  Socialización de la Autoestima. De la mismo modo el 30% 

muestran una depresión Situacional y el 3 %  presentan desorden Emocional en la 

dimensión mencionada.
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Tabla 12  Prueba de Hipotesis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico de 

F 

Regresión 1 2446.17254 2446.17254 21.0715135 8.49347E-05 
Residuos 28 3250.49413 116.089076 

  Total 29 5696.66667       

Fuente: elaborado por el (los) autor (res) 

 

 

Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción 89.507256 2.9095156 30.7636282 3.9653E-23 83.54738349 95.4671285 83.5473835 95.4671285 

AUTOESTIMAA 
-

0.58228339 0.12684885 
-

4.59037183 8.4935E-05 
-

0.842121487 -0.3224453 
-

0.84212149 -0.3224453 
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Tabla 13  

Análisis de regresión lineal 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el (los) autor (res). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Analisis de regresión lineal.  

De esta tabla obtenemos el Modelo de Regresión Lineal Estimado que es el 

siguiente Y = 89.507 + (-0.582) X se observa que en nuestro modelo, la variable 

autoestima es cero, la depresión tiene un valor de 89.51. Con este modelo 

contrastamos la hipótesis de que a menor nivel de autoestima mayor nivel de 

depresión, comprobando que el coeficiente estimado es estadísticamente 

significativo. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.65528939 

Coeficiente de determinación R^2 0.42940419 

R^2  ajustado 0.40902577 

Error típico 10.7744641 

Observaciones 30 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50

D
EP

R
ES

IO
N

N
 

AUTOESTIMAA 

AUTOESTIMA CURVA DE REGRESIÓN AJUSTADA 

DEPRESIONN

Pronóstico DEPRESIONN



50 
 

Ahora para que un coeficiente sea estadísticamente significativo el valor obtenido 

en la columna probabilidad debe ser menor a 0.05, además el valor del estadístico 

T de student es superior en valor absoluto a 2, el cual también se cumple. 

Con este modelo se afirma la hipótesis, conociendo que los niveles de autoestima 

explican los niveles de depresión, con un nivel de confianza del 95%, y 5% de 

error. A simismo este modelo indica que  cuando aumenta el autoestima en una 

unidad, los niveles de depresión disminuyen en -0.58228 puntos. 

En la variación el 42.94% de los niveles de depresión está siendo explicada por 

los niveles de autoestima de las mujeres maltratadas de San Pablo. 

Es necesario precisar que se podría incrementar el coeficiente de determinación y 

tener un mejor ajuste si se agregaran más variables independientes que predigan el 

comportamiento de los niveles de Depresión. 
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4.2.  Discusión De Resultados.  

En la presente investigación titulada “Depresión con niveles de autoestima en 

mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al centro de emergencia 

mujer san pablo, Cajamarca 2017” se llegó a los siguientes resultados: 

 Según nuestra investigación existe relación entre depresión con autoestima 

a través del análisis estadístico de regresión lineal presenta que a mayor 

nivel de Depresión menor autoestima, en contraste con los resultados de 

Del Barrio, Frias y Mestre (1994) que mencionan en su investigación que 

a más altos niveles de depresión en niños presentan niveles más bajos de 

autoestima. 

 El grado de significancia que existe la variable autoestima es cero, la 

depresión tiene un valor de 89.51. contrastamos la hipótesis de que a 

menor nivel de autoestima mayor nivel de depresión, comprobando que el 

coeficiente estimado es estadísticamente significativo. En contraste con un 

artículo de investigación llamado (ideación suicida, depresión y 

autoestima en adolescentes escolares de santa marta 2014) lo cual 

menciona que existe relación significativa entre la depresión y la baja 

autoestima (r=0,234** significancia=0,000) lo que cabe mencionar que La 

correlación negativa entre autoestima y depresión es esperable, debido a 

que científicamente indica que a más alta autoestima tenga una persona, 

menor será el riesgo de expresar sintomatología depresiva lo que 

mencionamos que a menor grado de autoestima mayor depresión. 

 El gran porcentaje de mujeres víctimas de violencia conyugal presentan 

una baja autoestima y en menor porcentaje de autoestima en riesgo y 
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tenencia a una autoestima baja, estos resultados se corrobora con la 

investigación de Paz (2004), donde muestra que la gran cantidad de 

mujeres víctimas de violencia presentan baja autoestima. 

 En otro resultado muestra que el 50% de mujeres víctimas de violencia 

conyugal presentan una depresión ambulatoria o severa, esto vendría  

hacer producto de una interpretación errónea de acontecimientos y 

situaciones que tiene que afrontar el sujeto, según la teoría cognitiva. Se 

contrasta con los resultados de Matud (2004) y Labrador (2010) donde 

también realizaron investigaciones con mujeres víctimas de violencia 

dando como resultado que el gran porcentaje de estas mujeres sufren de 

depresión severa o como llama Zung ambulatoria.  

 Con respecto a los niveles de autoestima y depresión, encontramos que 

una depresión ambulatoria, depresión situacional y un desorden emocional 

se asocia a una baja autoestima.  

 En el último resultados de la relación de depresión con las dimensiones de 

Autoestima encontramos que: presentan una depresión ambulatoria 

afectando en la dimensión Familia, es decir no se sienten aceptadas ni 

respetadas dentro del seno familiar; en la dimensión Identidad Personal la 

población de estudio muestra una depresión situacional con rechazo para 

aceptarse a sí mismas. Asimismo en la dimensión autonomía el porcentaje 

más alto de mujeres presentan una depresión situacional, afectando en su 

independencia para actuar frente a la vida; también en la dimensión 

emociones de autoestima revelan  que sufren de depresión situacional, 

perturbando la inteligencia emocional para afrontar situaciones de estrés. 
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En lo que respecta a las dimensiones de Motivación y socialización 

indican una depresión situacional con problemas de desmotivación y 

socialización con su entorno.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
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5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1.Conclusiones. 

 

En la presente investigación titulada “Depresión con niveles de autoestima 

en mujeres víctimas de violencia conyugal que acuden al centro de 

emergencia mujer san pablo, Cajamarca 2017” se llegó a los siguientes 

conclusiones: 

 

 Existe relación entre la depresión y niveles de autoestima utilizando el 

modelo de regresión lineal,  a menor autoestima mayor depresión. 

 

 El 50.0% de mujeres víctimas de violencia conyugal presenta Depresión 

Ambulatoria, el 43.3% con Depresión Situacional y un 6.7% con 

desorden Emocional. 

 

 Con respecto a los niveles de autoestima y depresión, encontramos que 

una depresión ambulatoria, depresión situacional y un desorden 

emocional se asocia a una baja autoestima.  

 

 En el último resultados de la relación de depresión con las dimensiones 

de Autoestima encontramos que: presentan una depresión ambulatoria 

afectando en la dimensión Familia, es decir no se sienten aceptadas ni 

respetadas dentro del seno familiar; en la dimensión Identidad Personal la 

población de estudio muestra una depresión situacional con rechazo para 

aceptarse a sí mismas. Asimismo en la dimensión autonomía el 
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porcentaje más alto de mujeres presentan una depresión situacional, 

afectando en su independencia para actuar frente a la vida; también en la 

dimensión emociones de autoestima revelan  que sufren de depresión 

situacional, perturbando la inteligencia emocional para afrontar 

situaciones de estrés. En lo que respecta a las dimensiones de Motivación 

y socialización indican una depresión situacional con problemas de 

desmotivación y socialización con su entorno. 

5.2.Recomendaciones. 

 

 Realización de acciones de sensibilización e información sobre las 

diferentes consecuencias de la violencia conyugal    

 En base a los resultados obtenidos en este estudio diseñar un proyecto 

de intervención para prevenir la violencia conyugal. Para está 

intervención se trabajaría con talleres sobre “consecuencias de la 

violencia, aceptación de sí misma – autoestima y comunicación 

asertiva”. 

  Tambien en los resultados detectados en las mujeres con problemas de 

violencia conyugal se abarca los aspectos individuales, familiar y 

organizacionales usando psicoterapia  

 Hacer un trabajo terapéutico con las víctimas  de violencia conyugal 

con los signos depresivos y baja autoestima, usando métodos 

psicológicos como son: tarapia cognitiiva o también terapia breve 

centrada en soluciones, integrando redes o grupos de ayuda, (iglesias 

y/o grupos privados de ayuda) 
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 Hacer un trabajo multidisciplinario con las víctimas como el CEM, el 

sector salud, fiscalía, entre otros, ya que estos grupos cumplen una 

función muy importante para la salud biopsicosial para la víctima en 

violencia 

 Monitoreo y seguimiento continuo en la victima de violencia conyugal 

convitiendo de esta manera su espacio en un espacio de tranquilidad y 

seguridad. 

 Ampliar la población de estudio para poder inferir los resultados a un 

mayor número de víctimas de violencia conyugal. 

 Reinsertar a los agresores de violencia física y psicológica al CA 

(Centro de Atención Interinstitucional), del Ministerio de la Mujer, para 

que reciban tratamiento Psicologico.  
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LISTA DE ABREVIATURAS. 

APA           : American Psychiatric Association 

CIE 10        : Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Versión. 

DSM–IV    : Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría. 

EPG-UPAGU: Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo 

CEM          : Centro Emergencia Mujer San Pablo. 

MIMP        : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

OPS            : Organización Peruana de la Salud. 

OMS          : Organización Mundial de la Salud. 

UPAGU    : Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 
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GLOSARIO. 

Autoestima: Estimación y Valoración de sí mismo. 

Autoestima Positiva se da cuando el individuo se respeta y estima sin 

considerarse mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es decir, cuando el 

sujeto reconoce sus capacidades y sus limitaciones esperando mejorar. 

Depresión: Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda 

tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y 

disminución de las funciones psíquicas. 

Niveles de Autoestima: Existen diferentes niveles de autoestima: alto, medio y 

bajo; según los cuales adoptaremos unas posturas u otras y tendremos unas 

actitudes concretas en el día a día y en todos los ámbitos que pasamos a revisar. 

violencia: uso de la fuerza para dominar a una persona o para imponer su 

voluntad .  

Violencia de pareja: comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el 

maltrato psicológico y las conductas de control. 
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ANEXOS 

Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung  

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia le sucede en las 

siguientes preguntas. 

Por favor marque X la columna adecuada. Poco  

tiempo 

Algo del 

tiempo  

Una buena 

parte del 

tiempo 

La mayor 

parte del 

tiempo 

1. Me siento decaído y triste     

2. Por la mañana es cuando me siento mejor     

3. Siento ganas de llorar o irrumpo en llanto.          

4. Tengo problemas para dormir por la noche     

5. Como la misma cantidad de siempre.          

6. Todavía disfruto el sexo.          

7. He notado que estoy perdiendo peso.          

8. Tengo problemas de estreñimiento.          

9. Mi corazón late más rápido de lo normal.     

10. Me canso sin razón alguna.          

11. Mi mente está tan clara como siempre.          

12. Me es fácil hacer lo que siempre hacía.          

13. Me siento agitado y no puedo estar quieto     

14. Siento esperanza en el futuro.          

15. Estoy más irritable de lo normal.          

16. Me es fácil tomar decisiones.          

17. Siento que soy útil y me necesitan.          

18. Mi vida es bastante plena.      

19. Siento que los demás estarían mejor si yo 

muriera.  

    

20. Todavía disfruto de las cosas que disfrutaba antes     
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PRUEBA DE AUTOESTIMA – 25 

                                                        (Cesar Ruíz, Lima, 2003) 

Nombres: _____________Apellidos:_________________Edad:_____  

INSTRUCCIONES: Lea atentamente y marque con un X en la columna (si/no) según 

corresponda, sea sincero, trabaje con honestidad para que los resultados nos ayuden a 

conocerlo mejor 

                                PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO     SI   NO 

1. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de cómo ahora soy.   

2. Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo.   

3. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo.   

4. Tomar decisiones es algo fácil para mí.   

5. Considero que soy una persona alegre y feliz    

6. En mi casa me molestan a cada rato.   

7. Me resulta difícil acostumbrarme a algo nuevo.   

8. Soy una persona popular entre la gente de mi edad.   

9. Mi familia me exige mucho /espera demasiado de mí.    

10. En mi casa se respeta bastante mis sentimientos.    

11. Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer.   

12. Muchas veces me tengo rabia/ cólera a mí mismo.   

13. Pienso que mi vida es muy triste.   

14. Los demás hacen caso y consideran mis ideas.    

15. Tengo muy mala opinión de mí mismo.   

16. Han habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa.   

17. Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago.    

18. Pienso que soy una persona fea comparado con otros.   

19. Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo.   

20. Pienso que en mi hogar me comprenden.   

21. Pienso que le caigo muy mal a las demás personas.   

22. En mi casa me fastidian demasiado.   

23. Cuando intento hacer algo, MUY PRONTO me desanimo.   

  24.Siento que tengo MAS problemas que otras personas   

 25.Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES   

 

PUNTAJE:  

NIVEL:  

 


