UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA

TESIS
Autoestima y depresión en un grupo de adolescentes
huérfanos y no huérfanos de Lima

TESIS :
Para optar el título profesional de Licenciada en Psicología
AUTOR
Nancy Bocanegra Abad (0000-0001-5125-3639)
Asesora:
Johanna Kohler Herrera (0000-0001-5125-3639)
Eduardo Manzanares Medina (0000-0001-5125-3639)

Lima, 05 de Mayo de 2017

1

Resumen
En esta investigación se busca determinar la relación entre autoestima y depresión
en adolescentes. La muestra estuvo conformada por 122 adolescentes entre 13 y 18 años
de edad, de los cuales 61 eran huérfanos y 61 no huérfanos. Se aplicó el inventario de
Depresión de Beck- II (Sanz, Perdigón & Vásquez, 2003) y la Escala de Autoestima de
Rosenberg (Rojas et al., 2009). El análisis de componentes principales comprueba, para
ambos instrumentos, la presencia de un solo factor y se evidencia adecuada consistencia
interna de los puntajes de ambas pruebas. Se confirma la hipótesis de investigación, es
decir, a mayor autoestima menor depresión en ambos grupos (r = -.72, p < .001). Además,
los adolescentes huérfanos y los no huérfanos obtuvieron, en depresión un puntaje
promedio menor a 1 (escala de 0 a 3) y en autoestima una media de 3 (escala de 1 a 4),
no encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos.
Palabras claves: Autoestima, depresión, adolescentes, orfanato
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Abstract
This research aims to determine the relationship between self-esteem and
depression among adolescents. The sample for this study consists of 122 adolescents
between the ages of 13 and 18; 60 of them were orphans and the other 60 non-orphans.
The Beck Depression Inventory – II was applied (Sanz, Perdigón & Vásquez, 2003) and
the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rojas et al. 2009) an analysis of the principal
components proves the existence of only one factor and the internal consistency of both
tests is confirmed. The hypothesis elaborated for this research is also confirmed; the great
the self-esteem the less depression in both groups analysed. Orphan and non-orphan
adolescents obtained an average depression score of less than 1 (in a scale from 0 to 3)
and a mean of 3 in self-esteem (in a scale of 1 to 4). There were no significant differences
between both groups.
Keywords: Self-esteem, depression, adolescence.
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Autoestima y depresión en un grupo de adolescentes
huérfanos y no huérfanos de Lima

Este estudio surge por el grado de importancia que tienen los padres en el desarrollo
de la autoestima y valía personal que el adolescente pueda tener (Parra, Oliva & SánchezQueija, 2004). Se intenta averiguar la relación existente entre la autoestima y depresión
en un grupo de adolescentes que viven con padres y otros que los han perdido. Autores
destacados como Hattie (1992) y Rosenberg (1965), comparten la idea de que la
autoestima está basada en las atribuciones, externas o internas, de lo que es bueno para
cada individuo. La valoración de estas atribuciones varía según lo que cada individuo
considera importante (Ortega, Mínguez & Rodes, 2000).
En ese sentido, es importante mencionar que la autoestima está íntimamente
relacionada con el contacto que uno va teniendo con las personas más cercanas, muchas
veces estos son los padres (Vargas & Oros, 2011). Ellos van demostrando afecto positivo
como cariño, aprecio o también puede demostrar todo lo contrario; de acuerdo a ese afecto
demostrado, la persona hace una concepción de lo que es como esencia. Si no se recibe
esta clase de aprobación, se podría desarrollar pensamientos que atenten contra sí mismo
perjudicando así su comportamiento y su desempeño en la vida cotidiana, viéndose así
perjudicada y deteriorada, es por esta razón que la importancia de la autoestima puede
considerarse como uno de los predictores más potentes del grado de ajuste psicológico
durante la adolescencia y adultez (Parra, et al., 2004).
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Autoestima
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se estaría hablando de una autoestima
positiva la cual facilita a las personas, en este caso a los adolescentes, a tener un buen
ajuste psicológico, lo que a su vez favorece su adaptación social y puede ayudar en la
prevención de determinadas conductas de riesgo. Cuando esto no ocurre se da una
autoestima negativa, lo cual estaría vinculada al desarrollo de posibles síntomas de
depresión (Robles, 2012).
Para entender un poco más sobre la autoestima, esta puede definirse como el aprecio
que la persona tiene hacia sí misma y que va unido hacia el sentimiento de valía, confianza
en sí mismo (Cataño, Restrepo, Portilla & Ramírez, 2008) y el sentirse suficientemente
competente para enfrentar los desafíos de la vida (Branden, 2010). Rosenberg (1965)
menciona que la autoestima “es una actitud positiva o negativa hacia un objeto en
particular, el yo. La alta autoestima expresa el sentimiento de que uno es lo
suficientemente bueno" (p. 8).
La autoestima está íntimamente relacionada con el contacto que uno va teniendo con
las personas más cercanas, es decir, que las relaciones interpersonales ayudan al
desarrollo de esta. En esta interacción, se va demostrando afecto positivo como cariño,
aprecio, por un lado, como también puede demostrarse todo lo contrario, de acuerdo a eso
la persona hace una concepción de lo que es. Si la experiencia con las demás personas
fue buena tendrá una autoestima alta, de lo contrario tendrá una autoestima baja y se verá
enfrentada a representaciones afectivas negativas de sí mismo, como que no vale nada,
que no es capaz de tener éxito en la vida. De esta manera la persona no posee confianza
de sí mismo en las decisiones que se propone y por esa razón tendrá poca facilidad para
enfrentar el mundo y las dificultades que este le presente (Ferrel, Ferrel & Vélez, 2014).
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Es importante mencionar las etapas que se dan dentro del desarrollo de la autoestima
(Rojas, 2013): la primera es la del sí mismo primitivo, que se da en los primeros dos años.
A partir de las relaciones con sus padres, el niño va desarrollando el proceso de percibirse
a sí mismo como una realidad diferente a los demás, haciéndose cada día un poco más
autoconsciente. La segunda etapa es del sí mismo exterior, que se da desde los dos hasta
los doce años. La persona comienza a evaluarse en un sentido positivo y negativo. Esta
etapa es crucial desde el punto de vista de la imagen personal, porque es la más abierta a
la entrada de información. Las experiencias de éxito y fracaso y las interacciones con los
adultos son decisivas. Entre los 8 y 9 años se hacen evidentes los sentimientos de
vergüenza y orgulloso de sí mismo. El sentimiento de sí mismo que se adquiere en esta
etapa resulta difícil de modificar posteriormente. Al final de la etapa hay un aumento de
la autoconciencia: presentan un mayor reconocimiento de sí mismos y una mayor
conciencia de cómo son percibidos por los otros. Por último, se da la etapa del sí mismo
interior, desde los 12 años hacia adelante, el adolescente busca describirse a sí mismo en
términos de identidad y esta definición se va haciendo cada vez más diferenciada y menos
global. Este proceso comienza alrededor de los 12 años y a través de él se intenta
responder a la pregunta: ¿Quién soy yo?

Es importante mencionar que los adolescentes que no reciben buenos comentarios por
parte de sus familiares donde se les muestre cuánto valen y resaltan las actividades y
habilidades, no se sentirán aprobados, por lo tanto van a desarrollar una autoestima baja,
lo que puede traer consigo una depresión (Parra et al., 2004). Esta se entiende como un
trastorno de la afectividad, esto quiere decir del estado de ánimo y la manera de pensar y
ver el mundo.
La persona deprimida verá de una manera distinta las cosas que ocurren a su
alrededor, esto desencadena síntomas que afectan emocionalmente, estos podrían ser la
10

tristeza, el decaimiento, la irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia
frente a las exigencias de la vida (Rao et al., 2010). A raíz de esto, la persona comienza a
tener algunos síntomas, claramente apreciables los cuáles se asocian muchas veces con el
alcohol o tóxicos, otros por ejemplo son lentitud en los movimientos, tono de voz bajo,
llanto, ideas pesimistas, alteraciones en el sueño (Álvarez, Alonso & Guidorizzi, 2010).

Durante la adolescencia ocurren cambios cognitivos, aproximadamente, a partir
de los 15 años se dan cambios a nivel del pensamiento abstracto y crítico, esto afecta su
autoconcepto. Esta etapa es muy vulnerable en términos de autoestima, ya sea por el
propio cuestionamiento que se hace como por la influencia de la crítica externa. Una vez
que comienza a diferenciar su yo como una realidad diferente de las otras personas,
empieza también a percibir los efectos que sus acciones despiertan en las personas que lo
rodean y, los demás comienzan a ser como espejos de sí mismo y le dan información
significativa acerca de sí mismo (Rojas, 2008).

En la adolescencia ocurren varios cambios cognoscitivos, entre ellos se encuentran
los procesos de pensamientos relacionados a la formación de su identidad y al
fortalecimiento de la autoestima. Esto guarda gran relación con su infancia, porque si esta
no fue afectiva, es decir, que las personas más cercanas a esos adolescentes no lo trataron
de manera correcta, dándole atención y buenos tratos, podría desarrollarse una autoestima
baja. Esto, ocasiona que se desarrollen pensamientos que atenten contra sí mismo
perjudicando su comportamiento y su desempeño en la vida cotidiana se verá deteriorada
pudiendo referirse a una depresión (Caño & Rodríguez, 2012).

Depresión
La depresión, es un trastorno mental frecuente, sus características son presencia de
tristeza, pérdida de interés o placer, falta de autoestima, falta de concentración, cansancio
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(Organización Mundial de la Salud, 2016). Es importante mencionar que en la
adolescencia, la depresión algunas veces se presenta por la crisis de la construcción de la
identidad propia, este es un periodo completo tanto para los jóvenes como para los padres
y educadores, aparece la rebeldía y enfrentamiento con lo instituido y las normas, porque
buscan encontrar una distancia con los padres que les posibilite fortalecer su propio Yo
(Puello, 2010).
La depresión se trata de un trastorno psíquico, viene acompañado de ansiedad y de
otros síntomas psíquicos de sensación de vacío, inhibición, desinterés general, alteración
en el sueño y apetito, además de una disminución en la comunicación y contacto social.
Muchas veces también aparece el sentimiento de culpa, ideas de muerte hasta intentos de
suicidio (Siverio & García, 2007).
Lo anterior se da a raíz de las distorsiones cognitivas, las cuales son esquemas
equivocados de interpretar los hechos que generan consecuencias negativas, ya que la
persona suele ver la vida de manera negativa y simplista. Estas distorsiones se dan en
torno al sí mismo, al pasado y al futuro (Beck et al., 2010).
Las manifestaciones clínicas que se dan en la adolescencia sobre los trastornos
depresivos muchas veces son síntomas que aparecen desde la infancia y se recrudecen
después de la pubertad. El síntoma más característico y con el cual se identifica a la
depresión viene a ser el cambio en el estado de ánimo, el cual puede ser encubierto por
problemas de conductas o irritabilidad. Los adolescentes suelen somatizar sus quejas, es
necesario atender a estos síntomas ya que puede darse una baja de peso, necesidad para
dormir más, agitación psicomotora, síntomas de desesperanza, falta de capacidad para
disfrutar lo que hacen y algunas veces se presentan ideas suicidas. Cuando la depresión
se vuelve más intensa pueden ocurrir episodios de anorexia, bulimia, así como síntomas
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de gastritis, tendencia a la hipertensión arterial, incapacidad para realizar ejercicios de
memoria como también incapacidad para concentrarse (Pardo, Sandoval & Umbarilla,
2004).
En los últimos años, la depresión ha sido un trastorno importante en nuestra sociedad
por los problemas ocasionados por la vida que llevan ahora las personas, el estrés,
enfermedades dentro de la familia, separaciones de los padres, pérdida de un familiar
cercano, entre otros acontecimientos importantes en la vida de una persona, puede
desencadenar depresión. La depresión puede desencadenarse porque la persona no se
siente apreciada como persona, lo cual viene ligado al sentimiento de valía y confianza
que se tiene de sí mismo. Esto ocasiona un desequilibrio emocional pudiendo
desarrollarse una depresión porque la persona no se considera competente para
enfrentarse a las situaciones que le ocurren en la vida (Cataño et al., 2008) Por ende, esta
investigación trata de relacionar aspectos de la autoestima ligados a la depresión en
adolescentes. Es importante mencionar que la autoestima está íntimamente relacionada a
las relaciones que se van experimentando a lo largo de la vida sobre todo el contexto
familiar que es el primer contacto que se tiene, si esta fue buena la autoestima puede
resultar alta o positiva, de lo contrario podría desencadenar una autoestima baja o
negativa, donde el adolescente se ve enfrentado a representaciones afectivas negativas de
sí mismo, teniendo poca confianza para enfrentar las dificultades de la vida (Beauregard
& Bouffard & Duclos, 2005).

Autoestima y Depresión en adolescentes
La depresión se encuentra ligada con la autoestima, porque esta última se define
como el aprecio que la persona tiene hacia sí misma y que va unido hacia el sentimiento
de valía, confianza en sí mismo (Cataño et al., 2008) y sentirse suficientemente
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competente para enfrentar los desafíos que le presente la vida (Branden, 2010). De lo
contrario, con una autoestima baja y habiéndose desarrollado una depresión la persona
puede verse perjudicada para tener dificultades para adaptarse a nuevos cambios que se
le presente diariamente (Oliva, Parra & Reina, 2010).
Existen dos contextos importantes que influyen de manera considerable en la
autoestima y depresión de los adolescentes, estos son: el contexto familiar y el escolar.
Esta investigación se basa en el contexto familiar porque éste es de gran influencia en el
desarrollo de la autoestima de las personas, dando como resultado una autoestima alta o
baja, desencadenando esta última una depresión (Estévez, Murgui, Musitu & Moreno,
2008).
En una investigación realizada en España con adolescentes, entre los 11 y 16 años de
edad, se buscó analizar la relación entre el clima familiar, el clima escolar y determinados
factores de ajuste personal como la autoestima, la sintomatología depresiva y la
satisfacción con la vida. Como parte de los resultados se obtuvo que el clima familiar
positivo se relacionó tanto directa como indirectamente con la satisfacción vital del
adolescente, a través de su influencia en el grado de autoestima y sintomatología
depresiva que éste experimenta. Sin embargo, los datos no mostraron una asociación
directa entre el clima escolar y la satisfacción vital del adolescente. Ello implica que el
ambiente familiar puede resultar más significativo para el adolescente en cuanto a su
satisfacción vital, especialmente el grado de cohesión afectiva entre los miembros que
constituyen el núcleo familiar (Estévez et. al, 2008).
Es por ello que la familia es un contexto importante para el desarrollo de la
autoestima. Esta es el primer contacto que se tiene desde pequeños, son las primeras
relaciones que entablamos y si ésta no es adecuada para la persona comienza a surgir las

14

inseguridades y la forma por la cual la persona se valora a sí misma, porque no recibe
gratificación, ni aprobación, ni reconocimiento por parte de los miembros más cercanos
(Díaz, 2011).
En Lima existen dos investigaciones realizadas en adolescentes con respecto a la
variable autoestima. En una de ellas se señala que los individuos con alta autoestima y
autoconcepto, presentan menos problemas conductuales, síntomas patológicos, además
de presentar una mejor salud mental. Asimismo, estos no presentaban problemas
familiares, es decir, divorcios, maltratos en el hogar, muerte de uno de los progenitores.
Mientras que los adolescentes que si presentaban estos problemas, tienen una baja
autoestima, lo cual presenta trastornos de la personalidad y síntomas psicopatológicos
como ansiedad, depresión, obsesiones, entre otras (Arias, 2013). Por otro lado, la segunda
investigación concluyó que los sujetos que presentan una alta autoestima – autoconcepto
tiene mayor capacidad para trabajar en equipo, integración, menor impulsividad, pocos
sentimientos de ansiedad, celos, soledad y depresión, es decir que son responsables,
sociables y son emocionalmente estables, lo cual les permite desarrollarse de manera
adecuada en diferentes contextos y adaptarse de manera adecuada ante los cambios que
se presenten (Castañeda, 2013).
La muestra que se utiliza en esta investigación es la de adolescentes, en esta etapa
ocurren distintos cambios, uno de ellos son los cognoscitivos, entre los cuales se
encuentran los procesos de pensamiento relacionado a la formación de la identidad y al
fortalecimiento de la autoestima. Se indica que, si el adolescente no logra fortalecer ésta,
entonces se estaría hablando de una baja autoestima y se puede desarrollar pensamientos
que atenten contra sí mismo perjudicando así su comportamiento y su desempeño en la
vida cotidiana, viéndose ésta perjudicada y deteriorada, cuando esto ocurre, se estaría
refiriendo a la depresión (Rosa, Rosa & Parada, 2014).
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Por otro lado, cuando se tiene trastorno depresivo, este interfiere con la vida diaria y
desempeño normal, esta es una enfermedad común pero grave, todas las personas que
padecen depresión, padecen los mismos síntomas, sin embargo la gravedad, frecuencia y
duración puede variar según la persona. Estos son los síntomas que se presentan:
sentimientos persistentes de vacío, desesperanza, culpa, inutilidad, inquietud, pérdida de
interés de las actividades, incapacidad para sentir placer y disfrutar de pasatiempos
(anhedonia), falta de energía, dolores de cabeza. Las causas no son conocidas, sin
embargo, se menciona que es el resultado de una combinación de factores genéticos,
bioquímicos y psicológicos como la pérdida de un ser querido, traumas, relaciones
dificultosas o situaciones estresantes (Instituto Nacional de la Salud Mental, 2009).
Es importante mencionar que además de los síntomas, la persona tiene pensamientos
que giran en torno a un solo tema, esto puede ser lo mal que uno se siente, lo inútil que
resulta la situación actual y qué desesperado parece ser el futuro. Además, es importante
mencionar que la depresión puede llevar a la muerte a la persona que la padece, ya que
esta viene acompañada de pensamientos suicidas, porque la persona no siente que su vida
tiene sentido o que no va a poder soportar la situación en la que se encuentra (Beck et al.,
2010).
Resulta importante estar atentos a las conductas que los adolescentes con depresión
podrían desarrollar como desórdenes de conducta, delincuencia, conductas relacionadas
a trastornos alimenticio (anorexia, bulimia), abuso de sustancias químicas, drogas e
incluso el suicidio (Ballenato, 2014). En los adolescentes, el cambio de la niñez a la
adultez es un duelo que no todos son capaces de soportar donde muchas veces uno entra
en depresión. Sin embargo, hay otras circunstancias que aumentan el riesgo de depresión
entre ellas se encuentra una muy importante que es el fallecimiento de los padres, soledad,
cambios de estilos de vida, situaciones conflictivas en el entorno, entre otras
16

circunstancias (Iglesias, 2009). Esto puede estar ligado al estrés, el cual es un factor que
puede desencadenar depresión en las personas que han sufrido grandes cambios en su
vida o pérdidas importantes (Montesó-Curto, Ferré-Grau, Lleixà-Fortuño, Albacar &
Espuny-Vidal, 2011).
El perder o separarse de un ser querido, es un proceso largo, doloroso, hace que una
persona se desorganice y además produce un desequilibrio en cuanto al bienestar, la salud
y los niveles tanto físico, psicológico y social. La visión que se tiene de sí mismo y del
mundo se ve modificada, obligando a la persona a adaptarse a estos cambios (Guillén,
Gordillo, Gordillo, Ruiz & Gordillo, 2013). Sin embargo, no todos son capaces de lograr
reconstruir su vida y enfrentar esta realidad, esto ocasiona una depresión por no poder
superar la pérdida o separación de la persona cercana a uno. Es importante mencionar que
los adolescentes que pierden este fuerte lazo con sus padres, pueden desarrollar una baja
autoestima al no tener personas cercanas que le refuercen lo importantes que son y lo
valiosos que llegan a ser, porque la atención que reciben no es tan amical como llegan a
ser la de los padres, esto puede llegar a desarrollar una autoestima baja pudiendo producir
depresión por los cambios que se dan en su vida y en el apego que entablan con otras
personas no es tan fuerte y cercano como el de sus progenitores (Becerril & Álvarez,
2012).
Chuquimajo (2014) realizó un estudio en una muestra de niños y adolescentes
huérfanos de un padre o con padres separados (monoparental) en comparación con niños
con familias intactas (ambos padres) donde se obtuvo diferencias significativas entre
ambas muestras. Lo cual indica que la privación parental ya sea por separación, divorcio
o pérdida conlleva al niño a desequilibrios emocionales, depresión, inadaptaciones
sociales y escolares. A esto se acercaría a la personalidad desviada que menciona Bowlby,
“por el carácter privado de afecto o a la situación de frustración con que señalaba” (como
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se citó en Bengoechea, 1996, p. 73). La separación definitiva por interrupción brusca de
la relación
Otro estudio realizado a 1068 adolescentes de ambos sexos entre los 11 y 16 años de
edad tuvo como propósito analizar la influencia de la comunicación con los padres en la
salud mental de los adolescentes. Este ha tenido como resultado que la falta de
comunicación entre padres e hijos adolescentes constituye uno de los factores familiares
de riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas de salud mental
en los hijos como viene a ser ansiedad, estrés y depresión. Se obtuvo como resultado que
los adolescentes que informan tener más problemas de comunicación con los padres
experimentan síntomas de estrés y depresión. Lo cual indica que la presencia de ambos
padres en la etapa de la adolescencia es importante ya que se obtuvo que la existencia de
una comunicación abierta con los padres está asociada positivamente con la autoestima
escolar del hijo; la cual a su vez se relaciona negativamente con el malestar psicológico
(Estévez, Musitu & Herrero, 2005).
Para la presente investigación se utilizó la muestra de adolescentes entre 12 a 16 años
de edad porque es en estas edades donde se fortalece la autoestima, donde la presencia de
los padres es un aspecto importante para este fortalecimiento. La interacción entre padres
e hijo es fundamental para un desarrollo de la autoestima, si esta es buena, ayudara al
fortalecimiento de la misma, de lo contrario esto no se dará y podría desencadenarse una
depresión. (Montañés, Bartolomé & Montañés, 2008)
En base a todo lo revisado, el objetivo de esta investigación es determinar si existe
relación entre autoestima y depresión en adolescentes huérfanos y no huérfanos de Lima.
Además, como un objetivo específico, se busca comparar la autoestima y depresión entre
adolescentes huérfanos y no huérfanos.
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Por estas razones, la hipótesis de esta investigación es que existe una relación negativa
y significativa entre la autoestima y la depresión, es decir, a mayor autoestima menor
depresión y viceversa, en adolescentes huérfanos y no huérfanos. Como se puede haber
visto en otros contextos, donde Aguilar, De Eduardo y Berganza (1996) manifestaron que
la autoestima es significativa y negativa en relación a la depresión en los adolescentes.
En dicho estudio se utilizó un análisis de regresión, donde se encontró que niveles bajos
de autoestima o la falta de ella contribuía significativamente a los niveles de depresión.
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Método

Participantes
La población de esta investigación comprende adolescentes huérfanos y no
huérfanos, entre los 12 y 16 años de edad.
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante el programa G* Power,
en el cual se consideró un poder estadístico de .90, el cual representa la posibilidad de
rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, siendo el valor mínimo recomendado de .80
(Cohen, 1988; Myoung, 2003); para el caso de esta investigación se consideró un
contraste de hipótesis de correlación bivariada. El análisis dio como resultado un tamaño
de muestra mínimo de 100 participantes.
La muestra fue de participantes voluntarios, es decir se escogió mediante un
muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se seleccionó a los participantes según los
criterios de la investigación, y las mismas aceptaron la invitación para participar
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).
Para el estudio se evaluó a una muestra de 122 adolescentes, que oscilaban entre
los 15 a 18 años de edad, estos tenían una edad promedio de 15,91 años (DE = 0.82), 60
(49%) de los cuales son de sexo masculino y 62 (51%) de sexo femenino. Por otra parte,
61 (50%) de los participantes no tienen padres y 61 (50%) sí tienen padres. Los
adolescentes que se encuentran en el orfanato, tienen una permanencia promedio de 5
años. 118 participantes (95,9%) son procedentes de Lima, mientras que 4 (4,1%) son de
otras provincias. De los encuestados, 9 se encuentran cursando el 2 grado de secundaria
(7,3%); 31 tercero de secundaria (25,2%); 43 en cuarto de secundaria (35%) y por último,
39 se encuentran cursando 5 de secundaria (31,7%).
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Medidas
Ficha sociodemográfica.

- La ficha sociodemográfica consta de datos

demográficos como edad, sexo, lugar de nacimiento, grado de instrucción y por último si
viven con sus padres o no (ver Apéndice A).

Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) adaptada por Rojas et al.,
(2009). Esta escala mide cómo la persona se ve a sí mismo. Consta de 10 afirmaciones
sobre los sentimientos que la persona tiene sobre sí mismo, 5 direccionadas positivamente
(ítems 1, 2, 4, 6 y 7) y 5 negativamente (ítems 3, 5, 8, 9, y 10). La escala de las respuestas
tiene 4 puntos (1= muy en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3 = de acuerdo, 4 = muy de
acuerdo), las respuestas direccionadas negativamente se les asigna el puntaje inverso a
las afirmaciones. Los valores teóricos oscilan entre 10 (baja autoestima) y 40 (alta
autoestima) (ver Apéndice B).
En esta escala los participantes marcan con una “X” las alternativas que ellos
consideren que se identifican más. La escala de autoestima de Rosenberg (EAR) fue
traducida al español por la evaluación de 7 jueces expertos tanto en idioma como en
contenido, considerando una concordancia mínima de 5 de ellos, es decir el 71% de
acuerdo a los siguientes criterios. Por un lado, que se mantenga el sentido y la
intencionalidad de las afirmaciones, lenguaje adecuado al contexto y revisión de aspectos
formales del instrumento.Esto se evidencia con la V de Aiken, donde se toma como
coeficiente mínimo 0.70 para ser considerable aceptable (Merino & Livia, 2009).
Se calculó los estadísticos descriptivos del total de la EAR, para cada grupo de la
muestra piloto (45 personas) y se analizó cada afirmación considerando; media,
desviación estándar, asimetría y curtosis, correlación ítem-test, confiabilidad si el ítem
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era eliminado y correlación con el puntaje total. La correlación ítem-test fue significativa
(p< .001) y superior a .50 en todos los ítems, con excepción del ítem 1 (.46).
Mediante el Análisis de Componentes Principales (AFCP) se determinó la validez de
constructo del instrumento, considerando los requisitos del test de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) y el test de Bartlett. El número de factores se estableció incorporando los
autovalores superiores a 1. Se utilizó el método de rotación Varimax y se analizaron los
valores de los pesos factoriales rotados, confirmando que su agrupación correspondiera a
los factores teóricos del instrumento, el cual solo salió un solo factor. La validez
concurrente se estimó con un análisis de correlación de Pearson entre los puntajes de la
EAR y el LSI-A (Índice de Satisfacción Vital).
Se estimó una confiabilidad de Alfa de Cronbach .75 para el total de la muestra
adolescentes y adulta, la confiabilidad de la prueba se mantuvo dentro del rango esperado
(.79 y .75) por lo tanto, el valor de la confiabilidad se consideró aceptable para este tipo
de escalas (Rojas et al., 2009).
En conclusión, se puede señalar que la EAR cumple con los criterios de validez y
confiabilidad de un instrumento de calidad para medir autoestima en jóvenes y adultos de
Chile y su comportamiento fue similar a lo encontrado por Rosenberg, para la población
original (Rojas et al., 2009).

Inventario de Depresión de Beck versión adaptada por Sanz,
Perdigón y Vásquez (2003). Consta de 21 ítems diseñados para evaluar la gravedad
de la sintomatología depresiva en adultos y adolescentes, siendo la edad mínima 13 años
en la investigación realizada. La persona debe elegir una alternativa por cada ítem que se
encuentran ordenadas de menor a mayor gravedad según el estado en el que se ha
encontrado las últimas dos semanas hasta el día de la administración de la prueba (ver
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Apéndice C). En cuanto a su corrección, cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función
de la alternativa escogida y, tras sumar directamente la puntuación de cada ítem, se puede
obtener una puntuación total que varía de 0 a 63.
Las puntuaciones totales de la adaptación del (BDI- II) oscilaron entre 0 y 43 con una
media igual a 9.4 y una desviación típica igual a 7.7. La muestra fue de 490 personas
procedentes de una población heterogénea en cuanto al estado civil, edad, profesión y
nivel de estudios. El análisis de la consistencia interna de los 21 ítems originales del BDIII arrojó un coeficiente alfa de .87, esto indica que posee una consistencia interna muy
buena para esta prueba. En cuanto a los coeficientes de correlación hallados fueron todos
estadísticamente significativos oscilando entre 0,33 para el ítem de cambios de apetito y
0.60 para el ítem de inutilidad. La media de las correlaciones inter-ítems fue 0.25 (DE=
0.08) con un mínimo de 0.5 y un máximo de 0.59 (Sanz et al., 2003).
Se realizó un análisis factorial de ejes principales entre los 21 ítems, la extracción
inicial arrojó siete factores con valores propios mayores a 1, pero a partir del primer factor
los porcentajes de varianza que explicaba los restantes factores eran muy pequeños y
tendían a disminuir de manera asintótica (7.4%, 6.2%, 4.9% 4.3% 4.1%, 4.0% y 3.9%
para los otros 7 factores). En la matriz factorial de un único factor se observa cómo es
que todos los ítems de la prueba saturaban en ese único factor con valores por encima de
.40 excepto los ítems de agitación, pérdida de interés en el sexo, cambios en el apetito,
pensamientos de suicidio y sentimientos de castigo, todos estos con saturación iguales o
mayores de .35 (Sanz et al. 2003).
La solución factorial resultante identificó un primer factor que explicaba un 29.4% de
varianza y que venía definido fundamentalmente por los ítems de tristeza, sentimientos
de culpa, sentimientos de fracasos, de castigo, autocríticas, tristeza, llanto, insatisfacción
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con uno mismo, irritabilidad, sentimientos de castigo y pensamientos de suicidio. Estos
nueve ítems son de naturaleza cognitiva y afectiva, se puede decir que este factor
representa la dimensión cognitiva- afectiva. El segundo factor, explica el 7.4% de
varianza, configurado por los ítems de cansancio-fatiga, pérdida de energía, pérdida de
interés en el sexo, pérdida de interés, pérdida del placer y dificultad de concentración, los
cuales representan un factor somático- motivacional en línea con la dimensión somática.
Sin embargo, como ambos factores se encontraban altamente correlacionados entre sí r =
.68, se consideró la idea de que la prueba mide una dimensión general de depresión. Se
obtuvo un alfa de Cronbach de 0.88. En conclusión, los resultados factoriales revelan una
elevada congruencia de la solución unifactorial (Sanz et al., 2003).

Procedimiento
Para este estudio se utilizaron dos instituciones, una es de un colegio privado de Lima
y un orfanato de Lima. Para el primero, se comunicó a la madre directora sobre el
procedimiento, una vez aceptado el permiso, se mandó al colegio una carta pidiendo la
aprobación de este la cuál fue firmada por la dirección del colegio. Además, el área de
psicología del colegio se responsabilizó por la aplicación de las pruebas mandando una
carta donde se mencionaba que estaban dando la aprobación que se aplicaran las pruebas
a los distintos años de secundaria. Se entregó un asentimiento informado a los alumnos
el cual firmaron y marcaron que están dispuestos a seguir con el procedimiento de la
aplicación de las pruebas, luego se pasó a aplicar las pruebas.
Del mismo modo se procedió con el orfanato, se comunicó al padre que administra la
institución sobre el procedimiento que se hará, el aceptó que se realizarán las pruebas a
61 niños del hogar. Antes se llevó un consentimiento el cual fue firmado por él para
24

proceder con la aplicación de las pruebas. Para las pruebas que se aplicaron a los
adolescentes se les brindó un asentimiento el cual firmaron y marcaron que están
dispuestos a seguir con el procedimiento de la aplicación de las pruebas. De esa manera,
estas se realizaron satisfactoriamente. Sin embargo, existieron algunas variables que
aparecieron en la aplicación de estas. Por un lado, era que las pruebas se realizaron en el
comedor del instituto separando a los adolescentes en mesas distintas. Lo cual ocasionó
un poco de disturbio cuando iban acabando porque querían salir a jugar. Sin embargo, se
logró controlar la situación.
Luego de recolectar los datos, se analizó la información a través del programa
SPSS. Primero se realizó un análisis de validez y confiabilidad de ambos instrumentos.
Luego se desarrolló un análisis descriptivo de cada una de las variables; autoestima y
depresión. Y con ello, se realizó un análisis inferencial, en el cual se correlacionaron
ambas variables para identificar el grado de relación que poseen. Para ello, se utilizó un
coeficiente de correlación de Spearman. Ello, facilitará una interpretación global de la
autoestima y depresión que desarrollan los adolescentes.

25

Resultados

Propiedades psicométricas
Para examinar la evidencia de validez relacionada a la estructura interna del
Inventario de depresión de Beck se realizó un análisis de componentes principales con
rotación Varimax, el cual dio como resultado un coeficiente de la prueba de Kaiser-MelerOlkin igual a .71, el cual es una medida de adecuación muestral que permite comparar la
magnitud de los coeficientes de correlación observados. Además, se obtuvo una
significancia de la prueba de esfericidad de Bartlett altamente significativa (p< .000).Lo
cual indica que los datos obtenidos en la prueba son adecuados para proceder a un análisis
factorial (Rosselló & Berríos, 2004).
Se realizó un análisis de componentes principales con rotación Varimax, el cual
dio como resultado que 7 componentes mostraban autovalores mayores a uno. El primer
componente obtuvo un autovalor de 3.29 y explicó el 27.53% de la variabilidad del
instrumento. El componente 2 obtuvo un autovalor de 2.91 y explica el 36.17% de la
variabilidad del instrumento. El componente 3 obtuvo un autovalor de 1.88 y explica el
43.60% de la variabilidad del instrumento. Por otro lado, el componente 4 obtuvo un
autovalor 1.81 y explica el 50.12% de la variabilidad del instrumento. El componente 5
obtuvo un autovalor de 1.70 y explica el 56.45% de la variabilidad del instrumento. El
componente 6 obtuvo 1.22 y explica el 61.70% de la variabilidad del instrumento. El
componente 7 obtuvo un autovalor de 1.19 y explica el 66.64% de la variabilidad del
instrumento.
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Sin embargo, los ítems al verse muy dispersos, y cotejando con el grafico de cattell
se asume hacerlo unidimensional, por ello se realizó un nuevo análisis de componentes
principales, en el cual se calculó un componente (ver Figura 1).

Figura 1. Gráfico de sedimentación de Inventario de depresión de Beck- II

Al realizarse un nuevo análisis de componentes principales con extracción de un
factor, conforme a la estructura teórica de la prueba, se encontró un autovalor de 5.78 que
explica el 27.54% de la variabilidad del instrumento, siendo las cargas superiores a .23
(ver Tabla 1). Además, se obtuvo un Alfa de Cronbach de .86 esto indica que posee una
consistencia interna muy buena para esta prueba. Las correlaciones ítems test son
superiores a .20 a excepción de un ítem (ver Tabla 1).

Tabla

1

Cargas factoriales y correlación ítems test del Inventario de depresión de Beck – II
Ítems
1. Tristeza
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Cargas
factoriales

Correlaciones ítem-test
corregida

.39

.15

2. Pesimismo
3. Fracaso
4. Pérdida de placer
5. Sentimiento de culpa
6. Sentimientos de castigo
7. Disconformidad con uno mismo
8. Autocrítica
9. Pensamientos o deseos suicidas
10. Llanto
11. Agitación
12. Pérdida de interés
13. Indecisión
14. Sentimiento de inutilidad
15. Pérdida de energía
16. Cambios de sueño
17. Irritabilidad
18. Cambios de apetito
19. Dificultades de concentración
20. Cansancio
21. Pérdida de interés por el sexo

.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

.32
.23
.47
.54
.41
.62
.58
.42
.50
.40
.39
.54
.61
.54
.35
.34
.51
.33
.51
.27

Para la siguiente prueba de autoestima, se realizó análisis de componentes principales
con rotación Varimax, el cual dio como resultado la determinante es mayor a cero
(498.81) un coeficiente de la prueba de Kaiser-Meler-Olkin igual a .86. Además, se
obtuvo una significancia de la prueba de esfericidad de Bartlett altamente significativa
(p< .001). Lo cual indica que los datos obtenidos en la prueba son adecuados para
proceder a un análisis factorial (Rosselló & Berríos, 2004).

En el primer análisis se obtuvieron 2 componentes, el autovalor del componente 1 es
3.62 que explica el 36.15% de la variabilidad, el 2 componente obtuvo un autovalor de
2.349 que explica el 23.491%, de la variabilidad del instrumento.

Sin embargo, Los ítems al verse muy dispersos, y cotejando con el grafico de Cattell
se asume hacerlo unidimensional, por ello se realizó un nuevo análisis de componentes
principales, en el cual se consideró un solo factor. El cual explica el 26.99% de la
variabilidad del instrumento (ver Figura 2).
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Figura 2. Gráfico de sedimentación de la Escala de Autoestima de Rosenberg
Los ítems de autoestima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 10 se agrupan en cargas factoriales
que van desde .41 hasta 64. El ítem 9 se agrupa en una correlación fuerte siendo esta .74.
En cuanto a la confiabilidad se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .85, y las
correlaciones ítem-test estuvieron entre .41 y .74 (ver Tabla 2).
Tabla

2

Cargas factoriales y correlación ítems test de la Escala de Autoestima de Rosenberg

Ítems

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en
igual medida que los demás
2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de
la gente
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo /a
5. En general estoy satisfecho de mí mismo/a
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a
9. Hay veces que realmente pienso que soy inútil
10. A veces creo que no soy buena persona
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Cargas
Factoriales

Correlaciones
ítem-test
corregida

.58

.59

.64

.64

.56

.56

.63
.53
.41
.64
.55
.74
.49

.63
.53
.41
.64
.55
.74
.50

En cuanto a los análisis descriptivos de las variables, los resultados fueron los
siguientes. La variable depresión tuvo una media de 0.74 (DE= 0.41), la variable
autoestima tuvo una media 3.1 (DE= 0.57) (ver Tabla 3).
Tabla

3

Estadísticos descriptivos de las variables psicológicas: Depresión y Autoestima
Media
Media
Total (huérfanos)
Depresión 0.74
Autoestima 3.1

0.80
3.08

Media
No
huérfanos
0.67
3.13

Desviación
estándar
Total
0.41
0.57

Mínimo Máximo

0
2.05

1.90
4

Se exploró si los datos estabas distribuidos normalmente mediante la prueba de
Kolmogorov- Smirnov. Esta prueba arrojó que las variables, edad y grado de instrucción
no estaban distribuidas normalmente (p < .05). Así mismo, se realizó el mismo análisis
para las variables psicológicas, lo cual dio como resultado que la variable de Autoestima
y Depresión no poseían una distribución normal (p < .05). A partir de los resultados
anteriores, los análisis de correlación entre todas las variables anteriores fueron
correlaciones de Spearman, las cuales se presentarán en el apartado de análisis
principales.
Se realizó un análisis comparativo para verificar si existen diferencias entre las
muestras de huérfanos y no huérfanos. Para este análisis se realizó la prueba U de Mann
Whitney, donde se obtuvo que no existen diferencias significativas (p > .05) entre las
respuestas de los adolescentes huérfanos (G1) y no huérfanos (G2) (ver Tabla 4).
Tabla

4

U de Mann Whitney
Mdn G1 Mdn G2 U de Mann Whitney
Depresión
0.71
0.62
1542.0
Autoestima
3.10
3.2
1763.0
Nota: G1= Huérfanos (n = 61) ; G2 = No huérfanos (n = 61)
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Z
-1.638
- .50

Significancia
p> .05
p> .05

Análisis Principales
Se realizó un análisis correlacional con los datos sociodemográficos, donde se
obtuvo que Depresión se relaciona de manera significativa y negativa con autoestima.
(ver Tabla 5).
Lo cual indica que a mayor autoestima menor depresión en los adolescentes, de
igual manera, a menor autoestima mayor depresión.

Tabla

5

Correlaciones de datos sociodemográficos y variables de estudio
Edad
Grado
Depresión
Autoestima

Edad
,09
-,07
,08
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Grado
-.11
,07

Depresión Autoestima
**
-,72
-

Discusión

En la investigación se busca determinar la relación entre autoestima y depresión
en adolescentes huérfanos y no huérfanos de Lima. Para responder al objetivo del estudio
se aplicó el Inventario de depresión de Beck-II (Sanz et al., 2003) y la Escala de
autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965) a 122 adolescentes (51% huérfanos y 49%
no huérfanos). Cabe mencionar que los instrumentos aplicados y los puntajes obtenidos
evidenciaron adecuadas propiedades psicométricas (estructura interna y consistencia
interna). Se concluye que existe relación significativa, negativa y alta entre autoestima y
depresión, tanto en los adolescentes huérfanos como en los no huérfanos.
Con respecto a la confiabilidad, la Escala de Autoestima de Rosenberg obtuvo un
coeficiente Alfa de Cronbach de .86, el cual coincide con el Alfa de Cronbach de la prueba
original adaptada a una población española (Alfa = .87) encontrado por Vásquez,
Jiménez y Vázquez-Morejón (2004). Otra investigación realizada por Cogollo, CampoArias y Herazo (2015) en 915 adolescentes colombianos entre 10 y 15 años obtuvo una
consistencia interna de .78. En esa misma línea, Castro, Góngora y Fernandez (2010)
obtuvo una consistencia interna de .79 en un estudio en la ciudad de Buenos Aires con
267 adolescentes. Los resultados del presente estudio, concuerdan también con un estudio
realizado con adolescentes en Lima Metropolitana, encontrando un coeficiente de Alfa
de Cronbach de .80 (Castañeda, 2013). De esta manera se puede concluir que las
puntuaciones de la prueba presentan una consistencia interna adecuada (poco error de
medición), aplicable en distintas culturas; ya que se encontraron coeficientes de
consistencia similares. Por otro lado, en la muestra de estudio se obtuvo un coeficiente de
consistencia interna más alto que en otros grupos en los que se ha empleado la prueba.
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En cuanto a la validez de la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) en esta
investigación se confirma la estructura unidimensional de la prueba, la cual explica el
26.99% de la varianza, con cargas factoriales mayores a .30, por lo que se concluye que
el modelo de un factor es replicable en la muestra de adolescentes peruanos. De la misma
manera, en la investigación realizada por Méndez et al. (1998) se obtuvo una estructura
unidimensional con cargas factoriales mayores a .30, la prueba explica el 57,46% de la
varianza. En esa misma línea, Cogollo et al. (2015), encontraron que la prueba explica el
51.1% de la varianza total y se confirma la presencia de un solo factor. En los estudios
mencionados, al igual que en esta investigación, se confirma la estructura unidimensional
de la prueba la misma que arroja cargas factoriales mayores a .30. En conclusión, la
prueba cuenta con adecuadas propiedades psicométricas, siendo adecuado su uso en la
población de adolescente para medir el constructo de autoestima.
En cuanto al inventario de depresión de Beck, se obtuvo un coeficiente Alfa de
Cronbach de .86, dicho resultado es similar al obtenido en la investigación con
adolescentes españoles entre 15 y 20 años de edad (Sanz & Vázquez, 1998), en la que se
encontró un coeficiente de alfa igual a .83. De la misma manera, Ibáñez, Del Pino,
Olmedo y Gaos (2010) realizaron un estudio con población española de 373 adolescentes
y adultos, y se obtuvo un alfa de Cronbach de .83. Por lo que se concluye que la
puntuación obtenida de la prueba presenta una adecuada consistencia interna, similar a
las encontradas en diferentes poblaciones.
En cuanto a la validez del Inventario de Depresión de Beck- II, en esta
investigación, se confirma la estructura unidimensional de la prueba, la cual explica el
27.54% de la varianza con cargas factoriales mayores a .39, por lo que se concluye que
el modelo de una sola dimensión se replica en la muestra evaluada. Beltrán, Freyre y
Hernández- Guzmán (2012) realizaron una investigación con el inventario de depresión
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de Beck, intentando analizar su validez en población adolescente mexicana. Se realizó un
análisis factorial el cual explicaba el 27.99% de la varianza para un solo factor, se obtuvo
cargas factoriales superiores a .45. De igual manera, esta prueba fue utilizada en la
investigación realizada por Cova, Rincón y Melipillán (2008) en adolescentes chilenos;
se confirma la presencia de un factor que explica el 32.41% de la varianza y con carga
factorial mayor a .33.
Concluimos que el inventario de Depresión de Beck- II es recomendable como
instrumento para medir síntomas depresivos en adolescentes de distintas culturas por
haber obtenido evidencias validez en cuanto a su estructura interna y confiabilidad
adecuada para la muestra de adolescente de la ciudad de Lima.
Como se puede observar, ambos instrumentos cuentan con evidencias adecuada
validez y confiabilidad, con índices psicométricos parecidos o superiores a los hallados
en estudios realizados en otras poblaciones. Por lo tanto, se puede sostener que los ítems
de las pruebas reflejan claramente los rasgos de los constructos que miden, el lenguaje de
estas están adaptadas para ser entendido en las distintas culturas y países hispanohablantes
y latinoamericanos, y sus puntajes son consistentes. Asimismo, las pruebas están
diseñadas para ser comprendidas por adolescentes y adultos, por esa razón podemos
afirmar que los resultados del presente estudio son válidos y confiables.
Por otro lado, como se mencionó párrafos arriba, de acuerdo al objetivo de la
investigación, se acepta la hipótesis de investigación, es decir a mayor autoestima menor
depresión en adolescentes huérfanos y no huérfanos. Sin embargo, esto se da de manera
parcial, ya que como se mencionó en el marco teórico, el entorno familiar influye sobre
la aparición de la depresión, es por ello que se planteó una diferenciación de ambos
grupos.
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Al respecto, diversos estudios muestran que la autoestima se relaciona de forma
negativa con la depresión. Frías y Mestre (1994) obtienen similares resultados a este
estudio, considerando a la depresión como una consecuencia de la pérdida de autoestima;
encontró que las personas que presentaban niveles altos de sintomatología depresiva
obtenían niveles más bajos de autoestima y de superioridad, sin embargo, niveles más
altos de ansiedad. Del mismo modo, en la investigación realizada por Herrero, Musitu y
Gracia (1995), se menciona una relación negativa entre autoestima y depresión, debido a
que la formación de la autoestima reside fundamentalmente de los procesos de interacción
social.
Asimismo, se ha encontrado que la autoestima se relaciona positivamente con la
felicidad, que es la contraparte de la depresión. Núñez, González y Realpozo (2015)
encontraron niveles altos en autoestima y felicidad, esto indica que esta última está
relacionada con las emociones que experimenta cada persona; muchos relacionan la
felicidad con poseer cosas materiales, sin embargo, esta investigación indica que ser
felices guarda relación con la opinión y valoración tenemos de nosotros mismos, es decir
el autoconcepto y autoestima. Si uno se encuentra feliz consigo mismo, si está satisfecho
con quién es, podrá disfrutar de lo que le rodea.
Estas relaciones (autoestima y depresión/felicidad) pueden explicar a partir de la
seguridad y capacidad que siente la persona con autoestima alta para enfrentar los
problemas que se le presenten en la vida, actuando como un factor protector contra la
depresión, porque mira el mundo de una manera distinta, es decir, de manera positiva.
Sintiéndose con la capacidad de lograr y avanzar en sus proyectos personales (Góngora
& Casullo, 2009). En esa misma línea, Jiménez (2011), menciona que la autoestima
funciona como factor protector ante conductas de riesgo. Cuando una persona posee una
autoestima adecuada, no se deja influenciar por personas externas que puedan tener malos
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hábitos como hurtar, consumir sustancias tóxicas; al contrario encuentra en sí mismo la
fuerza suficiente para motivarse a ser mejor y lograr lo que se propone.
Como se mencionó anteriormente, es así como la persona que tiene una autoestima
adecuada, tiene una concepción de sí mismo positiva, es decir, se siente capaz de realizar
sus metas y se siente bien consigo mismo. Esta fluctúa en función de las circunstancias
que experimenta la persona, y afecta de forma importante a la motivación que este pueda
tener. De esta manera, los adolescentes se sienten motivados por experimentar emociones
positivas intensas, y evitan emociones dolorosas y baja autoestima que traen consigo
emociones negativas y de fracaso lo cual desencadena muchas veces en depresión (Bravo
& Méndez, 2006).
En esta misma línea, podemos encontrar una explicación sobre la relación de las
creencias de sí mismo y la depresión en la teoría cognitiva de la depresión de Beck. En
esta teoría se plantea las llamadas distorsiones cognitivas, las cuales son esquemas
equivocados de interpretar los hechos que generan consecuencias negativas, ya que la
persona suele ver la vida de manera negativa y simplista. Estas distorsiones se dan entorno
al sí mismo, al pasado y al futuro (Beck et al., 2010). En consecuencia, las creencias
irracionales especialmente sobre el sí mismo, presente en las personas con depresión, se
relacionan con los constructos sobre el self, como el autoconcepto y su correlato
emocional, la autoestima. Por lo tanto, si el adolescente presenta una autoestima
adecuada, los pensamientos que tenga sobre sí mismo y del mundo serán positivos, por
lo tanto la emoción que experimenta también serán positivos de esa manera, la conducta
que desencadena será adecuada.
La investigación guarda relación con la mencionada anteriormente de Góngora y
Casullo (2009) donde ambas muestran una relación negativa entre la depresión y
autoestima. Esto puede deberse a que existe algún factor externo (como el cura del
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orfanato, personas que se encargan de hacer talleres, psicólogas) en ambas muestras que
pueda estar influenciando al desarrollo de la resiliencia, como menciona Gonzáles (2008),
cuando un adolescente sufre un acontecimiento importante en su vida que cambia por
completo su estilo de vida, es necesario un apoyo externo significativo que ayude a
desarrollar la resiliencia, es así como esta última abre el camino hacia la salud mental del
adolescente. En el caso de los adolescentes huérfanos, ese apoyo externo pueden ser los
encargados del orfanato los cuales se preocupan por darles una mejor calidad de vida,
teniendo como actividad principal el fortalecimiento de la autoestima, metas a corto y
largo plazo, además de descubrir recursos para enfrentarse a los desafíos que se puedan
venir presentando.
Por otro lado, en la investigación realizada por Ceballos et al. (2015) se encontró
que existe una relación entre depresión, autoestima baja e ideación suicida. Es decir que
a menor autoestima existe mayor depresión e ideación suicida en adolescentes. Esto se
relaciona con lo mencionado anteriormente donde las personas que tiene una baja
autoestima presentan síntomas depresivos no permitiendo que la persona llegue a tener
motivación para continuar con sus metas a futuro, por el contrario, los que presentan una
autoestima alta, no presentan depresión, por ende no se evidencias ideas suicidas. Esto se
puede corroborar con la investigación realizada por Jiménez (2011), donde se menciona
que la autoestima es un recurso claro de protección frente a problemas de carácter
internalizante como la depresión donde los adolescentes con menores niveles de
autoestima obtienen las mayores puntuaciones en pruebas de sintomatología depresiva.
El objetivo específico de esta investigación es comparar la autoestima y depresión
en ambos grupos (huérfanos y no huérfanos) y se encontró que no existen diferencias
significativas entre los adolescentes huérfanos y no huérfanos en el constructo
autoestima. Esto puede deberse a que el grupo de adolescentes que vive con sus padres,
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han recibido buen trato por parte de ellos; por otro lado, los adolescentes huérfanos han
tenido una figura paterna que les ha brindado afecto y un acompañamiento en los procesos
de duelo.
Al respecto, estos hallazgos se relacionan con los resultados de la investigación
realizada por Estévez, Musitu y Herrero (2005) donde se encontró que un niño que ha
sido criado por ambos padres o por una figura de autoridad y que recibe cariño, afecto,
aprobación y buen trato de ellos, tiene una autoestima fortalecida, lo cual le permite
enfrentarse a las adversidades de la vida de manera optimista. Al tener una autoestima
alta, el adolescente es capaz de sentirse competente, capaz de realizar las metas
propuestas, sueños, entre otras actividades que se deseen realizar. De esta manera, la
persona se ve a sí mismo con la capacidad suficiente de arriesgarse a tomar distintas
decisiones que lo ayuden a realizar sus metas, esta seguridad evita que el individuo caiga
en una depresión si alguno de sus deseos no se cumple, porque es capaz de ver la vida
con positivismo y seguridad (Pardo et al., 2004). Esto puede estar relacionado con las
figuras parentales que presentan ambos grupos. Los adolescentes huérfanos, tienen una
permanencia mínima de cinco años en la institución, en la que el sacerdote se ha constuído
como una figura importante en su proceso de socialización. Es probable que en algunos
casos, incluso represente la figura paterna de los adolescentes. Esta persona de autoridad,
actúa como protector, consejero y apoyo para todas las personas que llegan a esta
institución, estimula a los jóvenes a ser responsables, independizarse, tomar decisiones y
darles las herramientas con las que puedan vivir y adaptarse a la vida. Ayuda a que puedan
desarrollar su autonomía, autoestima y seguridad en ellos mismos.
Respecto a lo anterior, es necesario enfatizar que la autoestima desde una
aproximación sociocultural es definida como una actitud tanto negativa como positiva
que se tiene de uno mismo. Se concibe como producto de las influencias de la sociedad,
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cultura, relaciones interpersonales y familia. De la misma manera, la perspectiva
conductual, considera la autoestima como una actitud y expresión de la dignidad, además
se incluyó el éxito y autovalía como indicadores de esta. Una persona aprende qué tan
valiosa es, inicialmente de sus padres, esto se refuerza más adelante por otros (Tiscar,
2014). En relación a esto, los resultados pueden explicarse en relación al tiempo que la
muestra convivio con sus padres, los cuales son los primeros años de vida (mínimo hasta
los 8 años), donde han podido desarrollar una autoestima adecuada. Al perder estas
figuras parentales, las figuras representativas han reforzado lo adquirido en esos primeros
años de vida.
Se observa que tanto los adolescentes huérfanos como no huérfanos presentan una
autoestima adecuada, de esta manera, logra ver su vida pasada como un impulso para ser
mejor en el futuro y sentirse lo suficientemente competente para seguir adelante con sus
metas. Esto puede deberse a los impulsadores externos (padres y personal del orfanato)
que impulsan a los adolescentes a ver su vida de manera positiva, brindando el apoyo
necesario para el fortalecimiento de la autoestima por medio de talleres y charlas.

Como se mencionó anteriormente, los adolescentes huérfanos como no huérfanos
presentan autoestima adecuada, por lo tanto presentan niveles bajos de depresión. Esto
puede estar relacionado con la motivación que les brinda la institución donde se
encuentran (orfanato) porque toman como principal lema tener motivados a los
adolescentes para tener metas a corto y largo plazo, brindando así oportunidades de poder
surgir en la vida. De la misma manera, los adolescentes que viven con sus padres, se
encuentran en un colegio religioso el cual brinda una educación basada en la fe,
esperanza, motivación por ayudar a los demás y lograr sus metas de manera exitosa.
Ambas instituciones brindan talleres de introspección, el cual ayuda a las personas a
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conocerse más a saber sus fortalezas y debilidades, para así trabajar con ellas y ser cada
vez mejor. Al conocerse a sí mismo, puede ayudar a tener una concepción positiva de sí
y enfrentarse de mejor manera a las adversidades de la vida.
En cuanto a la variable depresión, tampoco se encontraron diferencias
significativas, lo cual se diferencia con lo mencionado por Chaskel y Lozano (2013),
donde se dice que la muerte de un progenitor o de ambos antes de los 18 años de edad es
una pérdida traumática que puede poner en riesgo el sentido de seguridad y tener efectos
adversos tales como quejas somáticas y accidentes, conflictos sociales, síntomas de estrés
postraumático, rendimiento académico, ansiedad, depresión, autoestima baja y duelo
traumático. Sin embargo, la muestra de esta investigación presento resultados diferentes.
Esto puede deberse a la resiliencia lo cual es la capacidad de cada persona para superar
circunstancias traumáticas. Esta puede ser adquirida o innata y ayuda a la persona a
sobreponerse a las adversidades de la vida. En el caso de los adolescentes huérfanos se
puede relacionar con el apoyo brindado por parte de las personas encargadas del orfanato,
los cuales realizan talleres de autoestima, trabajo en equipo y se preocupan mucho por
inculcar la religión como razón primordial en la vida.
Asimismo, en una investigación realizada a adolescentes que habían sufrido el
fallecimiento de alguno de los padres o de ambos (huérfanos); se obtuvo que existen
síntomas depresivos durante los primeros años de duelo, sin embargo conforme van
pasando los años, la persona se va adaptando a un nuevo estilo de vida logrando continuar
con sus metas. (Rice, Harold, Shelton & Thapar 2006). Cuando el adolescente pierde a
sus padres pasa por distintas fases, una es la de negación. Luego de ello, se da la fase de
la depresión, luego viene la ira, y, por último, se da la fase de la aceptación, esta solo es
posible si existe un acompañamiento del entorno para poder resolver los asuntos
incompletos en el pasado y poder aceptar la nueva realidad para poder seguir adelante
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(Moreno, 2010). En esta investigación los adolescentes huérfanos pueden encontrarse en
la etapa final de la aceptación donde ya aceptaron la realidad que les tocó vivir, gracias a
la ayuda del entorno que se encarga de fortalecer la autoestima y los ayuda a descubrir
sus recursos para enfrentarse a la vida. Por otro lado, para llegar a la etapa de la aceptación
debe pasar aproximadamente unos 5 años desde el acontecimiento traumático, lo cual se
relaciona con la muestra de adolescentes huérfanos los cuales tienen una permanencia
mínima de 5 a 6 años en la institución. Además se menciona que la transición de las etapas
se debe gracias al apoyo externo que uno pueda tener, esto puede estar relacionado con
la figura de autoridad que caracteriza a la institución religiosa de adolescentes huérfanos
donde se encuentra afecto, apoyo, solidaridad y esperanza para afrontar el dolor por la
pérdida de sus padres. Encuentran en esta persona la fuerza necesaria para afrontar las
fases de duelo de manera adecuada, llegando a una aceptación y fortaleza para seguir
adelante sin personas tan importantes como son los padres. Además, podrían haber
desarrollado resiliencia, la cual es un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que
permiten el enfrentamiento exitoso a la adversidad, este no se trata exclusivamente de
características genéticas o adquiridas, sino del éxito que tenga el adolescente con su
medio y se adapte de manera adecuada (Gianino, 2012). Esto permite que el adolescente
pueda sobreponerse a las adversidades de la vida para aceptar la realidad que le tocó vivir,
poder seguir adelante y ponerse metas que pueda seguir. Asimismo, puede verse la
importancia del apoyo social en una persona, ya que incluyen trasmisión de afecto,
empatía, preocupación. Cuando una persona tiene el apoyo de personas allegadas a ella
las cuales le brindan cariño, fortaleza, apoyo emocional; logran enfrentarse de manera
positiva a los problemas que se le presenten (Castellano, 2014). Finalmente, tal como se
ha mencionado el apoyo que han tenido los adolescentes en esta investigación, tanto por
parte de los padres y madres; como de la institución educativa y por el sacerdote dentro
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del orfanato, las personas significativas de la institución religiosa (orfanato), tienen un
papel importante, ya que se involucran en la vida de los adolescentes brindando apoyo,
afecto, protección, fortaleza y sostén. Lo cual puede influir en la manera de ver el mundo
de la muestra y la manera de enfrentarse a este.
Este estudio buscó identificar la relación entre la autoestima y depresión en
adolescentes huérfanos y no huérfanos, y se encontró que una mayor autoestima está
altamente asociada a una menor depresión, en la muestra. Los resultados obtenidos en
ambos grupos presentan una relación significativa entre la autoestima y depresión. De
esta manera se comprueban la importancia del apoyo de personas significativas, tanto los
padres biológicos como figuras de autoridad que establezcan límites sin atentar contra la
integridad del adolescente para desarrollar una autoestima adecuada y por ende evitar una
depresión.
Es importante mencionar que los resultados obtenidos en esta investigación dejan
en evidencia que tanto el colegio como el orfanato, se preocupan por el desarrollo de los
adolescentes y los incentivan a formar una autoestima – autoconcepto desarrollado, lo
cual les permitirá afrontar las adversidades de la vida. Del mismo modo, esto es
importante, ya que te demuestra que con un buen acompañamiento psicológico, como
talleres, cursos, sesiones, entre otros; se puede dar una ayuda importante y significativa a
los adolescentes que están pasando por momentos difíciles.
En relación a las limitaciones de esta investigación, se considera la accesibilidad
a la muestra y en consecuencia el tamaño. No existen muchos orfanatos que te brinden
acceso para ingresar a aplicar pruebas, por otro lado, existen pocas instituciones que
acojan a adolescentes que han perdido a sus padres, existen más orfanatos con niños.
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Otra limitación, constituyen las pruebas utilizadas en esta investigación, ya que
son unidimensionales; en consecuencia, no se puede profundizar en las variables y
distintos componentes de estas, de esta manera no se puede relacionar distintos factores.
Otra limitación en esta investigación se encuentra principalmente en las pocas
investigaciones con respecto a la autoestima y depresión en adolescentes huérfanos en
Perú. Existen varias investigaciones acerca de la depresión y de la autoestima, sin
embargo considero que faltan investigaciones basadas en la autoestima y depresión y la
importancia de los padres en esta, lo cual sería una recomendación para futuras
investigaciones.
Finalmente, la dificultad para tomar las pruebas a los adolescentes del orfanato de
manera masiva, lo cual se tuvo que adecuar la aplicación por el poco tiempo disponible.
Además de ser un estudio no probabilístico, por lo tanto no se pueden generalizar los
resultados obtenidos en la investigación.
Una recomendación es replicar el estudio empleando instrumentos que midan las
variables de estudio y sus componentes y factores. De esa manera, se puede relacionar la
autoestima con la autopercepción y el autoconcepto que tenga el adolescente en las
distintas áreas, como educacional, social, familiar, entre otras áreas. Así como crear
instrumentos que midan lo mismo, pero que estén adaptados para la población peruana,
al igual que sean entendibles para las distintas clases sociales que encontramos en nuestro
país.
Otra recomendación sería añadir a la ficha sociodemográfica la cantidad de años
que los adolescentes huérfanos permanecen a la institución. De esta manera se podría
tener el dato exacto por cada adolescente para poder comparar la información con
estudios que indiquen como influye la permanencia en una institución con el cambio de
conducta en el adolescente.
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Por otro lado, considero que puede recomendarse realizar investigaciones con las
variables utilizadas en esta, con apego, resiliencia, soporte social y percepción de sí
mismo. El apego se considera como la interacción padre–hijo organizadas en términos de
cooperación orientada a una meta que comienzan en la niñez, también continúan durante
la adolescencia, así como los niños mayores continúan usando a sus padres como una
base segura para expandir su creciente autonomía. Como sigue sucediendo a través de la
vida, las conductas de apego son especialmente evidentes cuando un adolescente está
sometido a presiones, enfermo, asustado, o cuando se reencuentra con una figura de apego
después de una larga ausencia (Bravo & Méndez, 2006). Por otro lado, la resiliencia es
importante porque es la capacidad de la persona para superar circunstancias traumáticas
y sobreponerse ante ellas (Becoña, 2006). Por último, la percepción que cada uno tiene
de sí mismo, es importante porque es cuanto te valoras, cómo te ves a ti mismo y que tan
capaz te sientes de afrontar los distintos desafíos de la vida (Limones, 2011).
Por otro lado, una recomendación para futuros estudios es el de realizar
investigaciones con otras muestras de niños, es decir con hijos de padres divorciados,
niños institucionalizados, migrantes, niños que fueron adoptados. De esta manera se
podría comparar esta investigación con otro tipo de pruebas.
Por último, puede recomendarse tomar la prueba a los adolescentes del orfanato
de manera personalizada, lo cual ayudaría a aclarar dudas que puedan tener y explicar lo
que significan los términos de cada pregunta de las pruebas. Además de realizar estudios
probabilísticos, ya que de esta manera los resultados podrán ser generalizados.
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APÉNDICES
Apéndice A
Datos sociodemográficos

Edad: ___
Sexo: ___
Grado de Instrucción:
__________________________________________
Vives con tus padres
Si __
No __
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Apéndice B
Escala de autoestima de Rosenberg
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Apéndice C
Cuestionario de depresión de Beck- II
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