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Resumen 
 
El embarazo no deseado se determina un problema, convirtiéndose  en la 
principal causa de la depresión de mujeres usuarias del Subcentro de Salud 
Numero 9, hay que descartar la idea de que el embarazo no deseado es sólo 
responsabilidad de la mujer, fundamentalmente es evidente, para que haya 
concepción debe de haber un hombre. En el nuevo milenio esta persona 
cada vez se enfrenta a desafíos mayores que pone en la cuerda floja su 
estabilidad emocional. La depresión afecta cada vez a muchas madres 
llegando a cifras alarmantes. Futuras madres, en sus manos está la 
probabilidad de abrirse a nuevos campos con visiones futuras progresivas, 
el presente trabajo investigativo relata las causas y consecuencias que 
dejan secuelas personales, se buscará nuevas técnicas para fortalecer el 
autoestima. Escogí este tema de investigación porque se deja a un lado el 
caso depresivo en mujeres embarazadas, ya que el conflicto nos lleva a la 
realidad en tener niños depresivos y señoras carentes de afecto hacia su 
descendiente. Trabajamos directamente con las féminas embarazadas entre 
los 20 y 25 años que asumieron un embarazo no deseado y que en la 
actualidad están atravesando por estados depresivos graves y, que  se den 
cuenta que solas pueden luchar sabiamente por sus hijos sin dejar de lado 
su vida personal siendo muy importante la afectividad entre madre e hijo. 
Las beneficiarias directas serán las madres, niños y familiares ya que por 
medio de la conductora se orientará para que tengan un mejor 
desenvolvimiento en su nuevo rol como madre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación trata principalmente sobre la depresión en mujeres 

que asumieron un embarazo no deseado, sus causas y consecuencias. Cabe 

mencionar que éste tipo de problema social no es reciente, es decir, desde 

años atrás existe y lo peyorativo es que se han realizado muchas 

investigaciones, pero ninguna ha podido resolver el problema y que 

últimamente se ha expandido considerablemente en nuestro país. 

La presente investigación no busca resolver el problema, sino intentar darle una 

explicación lógica y proponer medidas para disminuir el problema, error que 

encontré en otras investigaciones cuyo objetivo era, precisamente, resolver el 

problema, cosa que resulta casi imposible. Actualmente, uno de los principales 

problemas que afectan a las mujeres con embarazo no planificado o no 

deseado, es el abandono de sus parejas a raíz de este nuevo evento. 

El embarazo no deseado, es ya, un problema social, económico y de salud 

pública de considerable magnitud, tanto para las mujeres como para sus hijos, 

pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. Algunas personas 

denominan el embarazo no deseado como la "sustitución de amor por sexo". 

El problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de sexualidad 

en las instituciones educativas, pero aún existe en los hogares escasa 

confianza acerca del tema, por tal motivo considero que el número de 

embarazos no deseados sigue siendo elevado. 

Esto ha dado como inicio la desvalorización de muchas mujeres, y con ello, la 

carencia del “amor propio”, originando así, estados depresivos en las mismas. 

Estar deprimido es algo más que estar triste o que llorar mucho, o aun más 

severo que estar cansado. Aun cuando los tres tipos de situaciones están 

presentes en las manifestaciones que tiene un enfermo que padece de 

depresión. El deprimido puede tener disminución importante en su apetito, lo 

cual lo lleva a bajar de peso, y también suelen tener problemas de 

concentración y memoria. La depresión es una enfermedad común a la mayoría 

de los seres humanos. La experiencia de estar deprimido, desde ligero a 

severo, se observa por lo menos una vez en la vida.  

Tras lo analizado, podemos comprobar que, para evitar el problema, es 

necesario aceptar que el problema existe y que la situación está peor cada día. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml


En ésta investigación se aprecia la importancia del fortalecimiento de la 

autoestima,  tanto en el ambiente personal como familiar.  

Uno de los factores más importantes para evitar éste tipo de situaciones es la 

comunicación con nuestros pares; y otro no de menor importancia sería la 

abstinencia o el cuidado con métodos anticonceptivos. 

Si eres mujer, éste es el mejor momento dentro de tu desarrollo y ten en cuenta 

que todas podemos ser madres, sólo tenemos que elegir el momento adecuado 

en el cuál tu hijo no sea el producto de un momento de placer, sino el futuro del 

amor y la unión de dos personas que se aman y por consiguiente amarán a sus 

hijos. 

En nuestro país, como punto principal en la ciudad de Guayaquil, se viene 

sosteniendo la existencia de una crisis social, de tal forma que ha dado origen a la 

depresión en mujeres entre los 20 y 25 años que asumieron un embarazo no 

deseado, las mismas que son usuarias del Subcentro de Salud 9, Luchadores del 

Norte, en donde es notable la depresión en las madres que decidieron asumir un 

embarazo no deseado, situación que con el avance del tiempo producen secuelas 

muy graves, es necesario determinar las consecuencias reales del por qué se da 

esta problemática en la conducta de las mujeres y diseñar una propuesta en la 

aplicación de técnicas interactivas como charlas dirigidas a las mujeres  para 

apoyar al desarrollo emocional de las mujeres mencionadas. 

Este problema se presenta en el Subcentro de Salud 9, Luchadores del Norte, el 

mismo que se encuentra ubicado en la Cooperativa Juan Montalvo, entre 

Cooperativa Pastor Vera y Julio Cartagena, en mujeres usuarias de esta 

Institución, que padecen de depresión. 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las consecuencias de la depresión en mujeres entre 20 y 25 años, 

con embarazo no deseado, usuarias del Subcentro de Salud 9, Luchadores del 

Norte, ubicado en la Cooperativa. Juan Montalvo en el año 2011 - 2012? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Describir las consecuencias que produce la depresión en mujeres entre 20 y 25 

años con embarazo no deseado, usuarias  del Subcentro de Salud 9, Luchadores 

del Norte en el periodo 2011 - 2012 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


Objetivos Específicos 

1.- Determinar las principales consecuencias que produce la depresión en 

mujeres entre 20 y 25 años con embarazo no deseado, usuarias  del Subcentro 

de Salud 9, Luchadores del Norte en el periodo 2011 - 2012. 

 2.- Determinar la repercusión del embarazo no deseado en mujeres entre 20 y 25 

anos, usuarias  del Subcentro de Salud 9, Luchadores del Norte en el periodo 

2011 - 2012 

3.- Identificar el comportamiento conductual en mujeres entre 20 y 25 anos con 

embarazo no deseado, usuarias  del Subcentro de Salud 9, Luchadores del Norte 

en el periodo 2011-2012 

4.- Proponer aplicaciones de técnicas interactivas en orientación familiar,  

instruyendo a madres e hijos con  charlas, reforzándolos valores humanos como 

guía, cultivando actitudes positivas. 

De acuerdo a la fundamentación metodológica debo adicionar que el embarazo es 

percibido como un período repleto de euforia y alegría en la vida de toda mujer. A 

pesar de que, a veces, una mujer embarazada puede llegar a experimentar 

algunos altibajos en su humor provocados por los cambios hormonales. Se estima 

que para un 10% y hasta un 20% de todas las mujeres embarazadas, este 

momento que debería ser perfecto se ve ensombrecido por la presencia de la 

depresión. 

Aarón Beck (1960) postula: 
 

En los trastornos emocionales existe una distorsión sistemática en el 
procesamiento de la información, que produce unos pensamientos 
irracionales que son la causa de la depresión. Según este modelo, la 
perturbación emocional depende del potencial de los individuos para 
percibir negativamente el ambiente y los acontecimientos que les 
rodean. La depresión se debe a una distorsión cognitiva, en la que el 
depresivo distorsiona la realidad viéndose de forma negativa en la triada 
cognitiva, el mismo, el mundo y el futuro.  
El tratamiento consiste en detectar los pensamientos automáticos 
negativos de los sujetos y analizarlos y cambiarlos racionalmente. La 
aportación que se puede dar desde el punto de vista corporal es que las 
sensaciones que sentimos son debidas a pensamientos automáticos. 
Cuando pensamos mucho sobre un tema vamos reduciendo el 
pensamiento de forma que generalizamos y dejamos indicado el 
contenido y lo único que sentimos es la preparación para actuar que 
nos deja, es decir, la emoción y la sensación asociada. Se puede 
analizar de esta forma el pensamiento automático de tal manera que el 
deprimido ve claramente la relación entre la sensación y el pensamiento, 

http://espanol.pregnancy-info.net/cambios_de_humor.html


de hecho basta con preguntarle respecto a la sensación para que sepa a 
qué se debe y que es lo que en realidad la sensación le dice. Una vez 
que se descubre el pensamiento automático a veces se puede 
desmontar de forma racional, pero otras es preciso hacer algún 
experimento para comprobar que no responde a la realidad o realizar 
cambios conductuales para que el paciente para que pueda apreciar la 
realidad. Uno de los problemas que ocurre con este tipo de 
pensamientos automáticos es que se confirman a sí mismos. El paciente 
se siente incapaz de actuar y esto le produce una sensación que le deja 
tan caído que en efecto no puede actuar.  
 

La depresión durante el embarazo puede ser causada por una amplia cantidad de 

factores. Se puede culpar a las hormonas, pero existen otros factores que pueden 

afectar el humor de una mujer durante todo el transcurso de su embarazo. aquí 

les presento los principales factores de riesgo cuando hablamos de depresión en 

mujeres que asumieron un embarazo no planificado: poseer antecedentes 

personales o familiares de depresión, tener que enfrentar problemas maritales o 

financieros, atravesar por cambios significativos en la forma de vida, experimentar 

problemas médicos o complicaciones con el embarazo, separación conyugal. 

Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres tienen síntomas de depresión durante el 

embarazo. Para algunas futuras madres, esos síntomas son severos. En el 

embarazo, las personas que han sufrido depresión anteriormente corren un riesgo 

mayor de desarrollarla que otras mujeres. La depresión es una condición médica 

seria, puede poner en riesgo a la madre y su bebé.  

Las mujeres con depresión muchas veces no pueden atenderse a sí misma o a 

sus niños, o tener un vínculo afectivo con sus hijos. Los bebés nacidos de madres 

con depresión pueden sentirse más irritable, ser menos activos y atentos que 

otros niños. También pueden nacer prematuramente o tener bajo peso. 

La madre con depresión puede sentirse triste, decaída y tiene otros síntomas que 

duran dos semanas o por más tiempo.  

  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1. Mujer  

Mujer, del latín mulier eris, es la persona del sexo femenino, también remite a 

distinciones de género de carácter cultural y social atribuidas a la mujer así como 

a las diferencias sexuales y biológicas de la hembra en la especie humana frente 

al macho.  

Mujer hace referencia a lo femenino y en el aspecto reivindicativo a la igualdad de 

derechos defendida por el feminismo. 

 

1.1 Embarazo  

El embarazo o gravidez, del latín gravitas, es el período que transcurre entre la 

implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto en cuanto a 

los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se 

producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del 

feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de 

las mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los 

procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero 

materno. En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, aunque 

en la práctica muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos. En la 

especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse 

embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está 

haciendo aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países 

desarrollados.  

 

1.2 Embarazo no deseado 

El embarazo no deseado, también denominado embarazo no previsto, no querido, 

no planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno, es aquel que se 

produce sin el deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o fallo de métodos 

anticonceptivos pre coitales adecuados y la inefectividad o no administración de 

métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un 

posible embarazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito


 Ante un embarazo no deseado y atendiendo a los principios de salud 

reproductiva de la OMS, puede continuarse con la gestación y llevar a término el 

embarazo o, si la legislación vigente del país o territorio lo contempla, practicar 

una interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido, ya sea mediante un 

aborto con medicamentos o un aborto quirúrgico, dependiendo del periodo de 

gestación y siempre con la asistencia sanitaria adecuada.  

En todo el mundo, el 38% de los embarazos son no deseados; unos ochenta 

millones de embarazos no deseados cada año de un total de doscientos diez 

millones de embarazos en todo el mundo.  

 

1. Ausencia paterna 
 

Los estudios sobre los efectos del padre en la estabilidad psicológica y emocional 

de los hijos apuntan hacia la conclusión de que la privación paterna se asocia con 

una mayor probabilidad de que los niños presente desórdenes emocionales en 

diferentes estadios de su desarrollo evolutivo. 

La ausencia de uno de los progenitores ha sido asociada por el Dr. Parish, citando 

a otros autores también, con trastornos mentales en el niño, ansiedad, tensión 

depresión y enfermedades psicosomáticas, con dificultades en el ajuste escolar, 

dificultades en el ajuste social, dificultades en el ajuste personal y disminución de 

la autoestima en los niños. 

 

2.1 Rol materno ante la ausencia paterna 

La relación entre la madre y el producto de su concepción empieza cuando ella 

misma fuera concebida y naciera. Su experiencia personal antes de su propio 

nacimiento influye, ya que un embarazo rechazado y una hija malquerida son 

víctimas emocionales de circunstancias negativas. Durante su infancia, cuando  

crece la futura madre, ella tuvo que resolver fundamentalmente sus dilemas del 

desenvolvimiento psicosexual, emergiendo finalmente, como una mujer 

balanceada. Capaz de ambos, el amor conyugal y el materno y con una 

resolución final de sus conflictos entre hermanos, hermanas y miembros del sexo 

masculino. Para lograr faena tan dificultosa, la hembra tuvo que depender mucho 

en la afección de su madre y de otras hembras de la tribu que la iniciarían dentro 

de ese mundo íntimo y especial del sexo femenino. Cuando le llega el turno de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_voluntaria_del_embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_con_medicamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://www.secuestro-emocional.org/main/Efectos-Ausencia-Padre.htm#_ftn32
http://www.secuestro-emocional.org/main/Efectos-Ausencia-Padre.htm#_ftn32
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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ser madre ella misma, las emociones y reacciones no son idénticas si lo que 

produce es varón o si es hembra. Cada sexo despierta instintivamente en la 

mamá una respuesta diferente, porque ella realiza que el macho de la especie es 

mucho más vulnerable que lo que es la hembra. Esta última, siendo 

supuestamente, la del sexo más débil, casi nunca lo es. 

La madre, sin poder explicarlo, intuye una realidad eterna: que el hombre necesita 

más a la mamá que la mujer, aunque, como ya hemos visto en otras ponencias, 

para ambos su presencia es indispensable. 

 

2.2 Familia monoparental 

Por familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está compuesta 

por un solo progenitor, varón o mujer, y uno o varios hijos. 

En sentido estricto, debería hablarse de "núcleo familiar monoparental", es decir, 

del conjunto formado por un progenitor, madre o padre, y uno o varios hijos. Este 

núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente, familia nuclear 

monoparental, o puede convivir con otras personas emparentadas. La 

monoparentalidad puede derivar de circunstancias muy diversas, y puede ser 

resultado de una opción voluntaria o de circunstancias no deseadas. Sus causas 

pueden ser el fallecimiento de uno de los progenitores, el divorcio o la separación 

de estos, el nacimiento de un niño con una madre sin pareja, el rechazo del otro 

progenitor a asumir su papel o la adopción por una persona sola. 

Aunque haya núcleos familiares monoparentales encabezados tanto por hombres 

como por mujeres, en la gran mayoría de los casos son madres con hijos y no 

padres con hijos. En la mayoría de los países, las familias monoparentales sufren 

un mayor riesgo de pobreza y de dificultades sociales que los núcleos 

biparentales.  

En primer lugar, el hecho de hacer frente en solitario al cuidado de los hijos 

supone siempre una dificultad añadida supone habitualmente una sola fuente de 

ingresos y de tiempo de cuidado.  

Además, dado que la mayoría de los núcleos monoparentales están encabezados 

por mujeres, es mayor la probabilidad de que la persona adulta tenga un trabajo 

peor retribuido, o a tiempo parcial. La monoparentalidad suele conllevar más 

dificultades para hacer compatibles horarios de trabajo y atención de los menores. 

. 
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2. Depresión 

La depresión proviene del latín depressio, que significa opresión, encogimiento o 

abatimiento, es un trastorno del estado de ánimo, ya sea desde el punto de vista 

de la psicología o desde el punto de vista de la psiquiatría, pero siempre dentro 

del ámbito de la psicopatología. Según el modelo médico, la psiquiatría la 

describe como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un 

estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. El 

término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que 

afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, 

la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el 

trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa 

sea conocida o desconocida. Aunque ése es el núcleo principal de síntomas, la 

depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, 

volitivo o incluso somático. En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es 

clínico, aunque debe diferenciarse de cuadros de expresión parecida, como los 

trastornos de ansiedad. La persona aquejada de depresión puede no vivenciar 

tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades 

lúdicas habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del 

transcurso del tiempo. Su origen es multifactorial, aunque hay que destacar 

factores desencadenantes tales como el estrés y sentimientos, derivados de una 

decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente, asesinato o 

tragedia, el trastorno por malas noticias, pena, y el haber atravesado una 

experiencia cercana a la muerte.  

3.1 Depresión en la mujer 

Las hormonas sexuales femeninas parecen modular de alguna manera el 

desarrollo y la gravedad de los cuadros depresivos. La depresión se da en la 

mujer con una frecuencia que es casi el doble de la del varón.  

Quizás factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de depresión en 

la mujer. Otra explicación posible se basa en el contexto social que viven las 

mujeres, relativas al sexismo o género. 

En particular, en relación con los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, el 

aborto, el periodo de posparto, la premenopausia y la menopausia. Las hormonas 
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sexuales femeninas, estrógenos y progesterona, debido a una existencia de 

menores niveles de estrógenos, parecen desempeñar por tanto un cierto papel en 

la etiopatogenia de la depresión. Por otro lado, el sexismo con su consecuente 

estrés, falta de recursos económicos y determinados valores socioculturales se 

relacionan con menos autoestima en las mujeres, así como más problemas 

psicológicos. Los estudios muestran entre un cinco y un veinticinco por ciento de 

prevalencia, pero las diferencias metodológicas de esos estudios hacen que la 

verdadera tasa de prevalencia no esté clara.  

 

3.2 Consecuencias de la depresión en mujeres 

3.2.1 Estado de ánimo.- Este se encuentra bajo, el enfermo puede darse cuenta 

de esto, aunque es frecuente que los familiares cercanos, lo hayan notado. El 

paciente es visto como más callado, distante, serio, aislado, o irritable. Esto último 

puede ser un dato significativo del cambio en el carácter del paciente. Estar poco 

tolerante y sentir que solo a él le ocurren todas las cosas malas o que es él quien 

las provoca. El estado de ánimo puede variar a lo largo del día. El paciente 

deprimido, nota que hay una parte del día, en que se siente más triste, por 

ejemplo la mañana, y conforme pasa el día, va sintiéndose mejor. Puede haber 

llanto, con frecuencia, puede presentarse al recordar experiencias negativas. 

 

3.2.2 Pérdida del interés por situaciones o actividades que antes le 

producían placer.- Esta es otra manifestación cardinal de la depresión. El 

paciente, ya no se interesa por las actividades que antes le gustaba realizar. Por 

ejemplo: ir al cine, salir con amigos, oír música, leer, su propio trabajo. Esto puede 

deberse, a que ya no disfruta el efectuar esas actividades, o a que ya se le 

dificultan. Por ejemplo, si a una persona le gustaba leer, pero ahora le cuesta 

trabajo concentrarse y retener lo que está leyendo, y hace un gran esfuerzo en 

esto, entonces empieza a no ser una actividad agradable. Lo mismo es el asistir a 

una reunión o una fiesta, la dificultad para interactuar con los demás se ve 

magnificada, por el hecho, que ahora el enfermo se siente con poca capacidad 

para estar bien con sus amigos y familiares, por lo que se torna un suplicio, el ver 

a los demás reír y divertirse, cuando es algo que él o ella no pueden 

experimentar. El pedirle a los deprimidos que "le eche ganas"; "Que no se den por 
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vencido"; "Que se esfuerce y socialice", es solicitarle que vaya a contratarse y a 

sentirse peor. 

3.3.3 Sentimientos de culpa.- Este tipo de síntoma, es muy frecuente en el 

deprimido. Ellos pueden pensar que están deprimidos, por cosas o situaciones 

que hicieron o dejaron de hacer en el pasado. Aun más pueden llegar a sentir que 

el estar deprimido es una forma de castigo, y que están expiando sus culpas a 

través de su enfermedad. Finalmente en algunas formas de depresión psicótica, 

el enfermo puede tener ideas delirantes (ideas fuera del juicio de realidad), de que 

están pagando no solo con sus culpas, sino las culpas de alguien más o que 

están expiando los pecados de tal o cual grupo de seres marginados, etc. Pueden 

incluso, existir alucinaciones auditivas, que los acuse e insulten. 

3.3.4 Ideación suicida.- Los enfermos con depresión se suicidan con una alta 

frecuencia. El médico puede tener miedo de preguntar respecto a esto, porque 

puede suponer que el enfermo no ha pensado en eso, o por lo menos no ha 

pensado en eso formalmente, y que al hacer semiología en esta área, puede 

"despertar", la ideación suicida. Pero el enfermo ya lo ha pensado y es más, él 

desea que se le interrogue al respecto. Porque, desea y necesita que lo ayuden a 

no llevar a cabo este tipo de ideas. Algunos pacientes con depresión, pueden 

tener datos de insomnio inicial (incapacidad para iniciar el sueño por más de 30 

minutos, en el horario acostumbrado); o insomnio termina (fragmentación del 

sueño, con despertarse más de 20 minutos o levantarse de la cama, sin que 

quiera para ir al baño). Sin embargo, puede haber algunos enfermos, que en vez 

de presentar una baja en calidad y cantidad de sueño, tienen lo opuesto, es decir 

un exceso de sueño. Estas son personas que duermen de nueve a diez horas, y 

que refieren que entre más duermen, más deprimidos se sientes, con gran estado 

de adinamia, debilidad y lentitud psicomotriz. 

3.3.5 Insomnio y otros trastornos del sueño en la depresión.- El insomnio es 

la manifestación de sueño insuficiente o poco reparador. En el caso de los 

enfermos deprimidos, la forma más típica, es el insomnio de la última parte de la 

noche, también llamado insomnio terminal o tardío. El paciente se despierta a las 

tres de la madrugada, por ejemplo, y no puede volverse a dormir. En esas horas 

de soledad nocturna, el paciente, inicia con una serie de pensamientos pesimistas 
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y de impotencia, que le impiden dormir nuevamente ("un día más"; "ni siquiera 

esto puedo hacer bien”; “no voy a poder continuar con esto"). Despertarse una 

hora más temprano, del horario habitual, que solía tener el paciente, antes del 

inicio de su depresión, es considerado como despertar matutino prematuro, o 

insomnio terminal. En este sentido, una pregunta clave es: ¿a qué hora se solía 

despertarse por últimas vez en la mañana, para levantarse, antes de estar 

deprimido? Y ¿A qué hora en promedio se ha estado despertando es poder 

dormir nuevamente, en la última semana? 

3.3.6 Disminución de energía.- Esto es referido por el paciente, como una gran 

dificultad para moverse, para arreglarse, asearse, como dificultad para iniciar 

labores mínimas, o que requiere de un gran esfuerzo para llevarlas a cabo: "siento 

como si estuviera con las pilas bajas"; "no me dan ganas de nada, solo quiero 

estar en la cama tumbado sin hacer nada"; "las cosas las hago como en cámara 

lenta". Aquí hay que evaluar, que cosas ya no puede hacer el paciente, y esto va 

desde que requiere un gran esfuerzo para trabajar, para su aliño, hasta dejar de 

trabajar y estar únicamente acostado o en una posición fija todo el tiempo. Los 

enfermos pueden llegar a un tipo de estupor, que dificulta mucho la entrevista 

clínica, con una gran lentitud para responder, o solo lo hacen con movimientos de 

cabeza. El mutismo o estupor del deprimido, se diferencia de la catatonia, que 

también es un tipo de inmovilidad, en que en esta última, el enfermo tiene un 

signo llamado: "Flexibilidad cérea" (de cera de las velas), en donde se le coloca, 

al enfermo en posiciones antigravitatorias incomodas, por ejemplo con un brazo 

levantado, como de estatua de cera, y este permanece por un largo rato. 

Situación que no ocurre con el enfermo deprimido. 

3.3.7 Agitación psicomotriz y ansiedad psíquica.- Estas son dos 

manifestaciones que se pueden presentar en depresiones, en donde hay un 

componente sintomático ansioso importante. El médico, puede evaluar desde la 

inspección general al paciente, su estado de agitación psicomotriz, de estar 

presente, el paciente mueve las manos o los pies de manera inquieta, juguetea 

con los cabellos, se seca las manos, se levanta y sienta, etc. Además el paciente 

puede referir que se siente "nervioso", agitado, que no puede estar tranquilo, que 

se está preocupando mucho por cosas pequeñas que antes no le preocupaban, y 

aquí habrá que pedirle ejemplos de las mismas: "Ahora me preocupo mucho por 
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la hora que llega mi marido, si no me habla dos o tres veces al día estoy nerviosa, 

esto no me sucedía antes”. 

3.3.8 Malestares físicos.- Es común que el paciente con depresión presente una 

serie de malestares, poco sistematizados, pero que pueden ser severos: cefalea, 

dispepsias, boca seca, nausea, suspiros excesivos, sensación de respiraciones 

que no son suficientes, malestares musculares. Etc. 

3.3.9 Alteraciones gastrointestinales y pérdida de peso.- Es frecuente que los 

pacientes con depresión, presenten baja en su apetito, con una disminución 

significativa de su peso corporal. Esto se puede cuantificar en kilos, si es que el 

paciente se ha pesado o en tallas de ropa, ya que el paciente, siente que su ropa 

le queda holgada. Una pérdida de peso de más de 5 kg, sin dieta, deberá de ser 

estudiada, descartando problemas médicos, trastornos de la alimentación, sobre 

todo si la paciente es mujer, anorexia o bulimia, y dietas. Por otro lado algunos 

pacientes con depresión pueden aumentar de peso, esto se ve más 

frecuentemente, en los enfermos con sueño excesivo, apetencia por alimentos 

ricos en carbohidratos e inhibición psicomotriz. A este cuadro que se ha descrito 

se le denomina: depresión afectiva estacional, porque es común que con esas 

características clínicas, se presente con más frecuencia en el invierno. También 

se le ha llamado depresión atípica. 

3.3.10 Disminución del deseo sexual. Se ha notado una baja en el deseo 

sexual, o disfunción eréctil en el hombre y anorgasmia en la mujer. 

El tema a investigar se da en nuestro entorno, se escogió e Subcentro de Salud 9, 

Luchadores del Norte, ubicado en una zona muy nombrada de la Ciudad de 

Guayaquil, porque se trata de un problema social, importante de considerarlo, 

teniendo como fuente principal las consecuencias que produce la depresión en 

mujeres entre 20 y 25 años con embarazo no deseado, usuarias  del Subcentro 

de Salud 9, Luchadores del Norte en el periodo 2011- 2012. 

Estar deprimido es algo más que estar triste o que llorar mucho, o aun más 

severo que estar cansado. Aun cuando los tres tipos de situaciones están 

presentes en las manifestaciones que tiene un enfermo que padece de depresión. 

Además se observan problemas para dormir: sueño inquieto y despertares 

frecuentes, que hacen que el paciente se incorpore con frecuencia en la 
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madrugada, siendo muy difícil el re-iniciar su sueño; presenta además fatiga y una 

sensación de pérdida de energía, que se manifiesta con una gran dificultad para 

empezar la mayoría de las acciones que habitualmente realizaba fácilmente, por 

ejemplo: una ama de casa tiene problemas para hacer cosas tan comunes a ella 

como el arreglo de su hogar, y aun el arreglo personal. 

El deprimido puede tener disminución importante en su apetito, lo cual lo lleva a 

bajar de peso, y también suelen tener problemas de concentración y memoria. 

Otro de los apetitos, que está de manera importante disminuido es el deseo 

sexual. Es común que las personas, tengan deseo sexual, y que esto los motive a 

la búsqueda de pareja y el realizar una relación sexual, o tener fantasías respecto 

a lo anterior. El enfermo con depresión esta materialmente en ausencia del deseo 

sexual, y por supuesto, esto puede tener cierto impacto en sus relaciones 

interpersonales, principalmente en el área marital. Un aspecto serio del problema 

del deprimido es que presenta constantemente ideas de muerte. Estas van desde 

ya no querer estar vivo, pidiéndole a Dios, el que "los recoja", hasta la 

maquinación de su propia muerte, que en ocasiones, se llevan a cabo. 

La depresión es una enfermedad común a la mayoría de los seres humanos. La 

experiencia de estar deprimido, desde ligero a severo, se observa por lo menos 

una vez en la vida. Pero los enfermos con depresión tienen la aparición de 

cuadros clínicos frecuentes a lo largo de sus vidas. Es decir, tienen depresión por 

más de dos semanas de manera repetida, con intervalos de bienestar relativo, y 

reaparición de la manifestación de depresión con duraciones cada vez más 

prolongadas. 

A la idea de crisis se le asigna siempre un significado negativo con el que se da a 

entender que es una fase en la que la persona experimenta un nivel de angustia 

mayor de lo acostumbrado. 

Esto es natural, dado que implica el paso de un estado conocido a otro 

desconocido, y la incertidumbre que esto genera produce un aumento de 

inseguridad. Sin embargo, ese temor a lo desconocido no puede conducir a la 

negación de llevar a cabo los cambios que el desarrollo personal exige, porque si 

así ocurre, se ejerce una violencia contra uno mismo. Esta situación violenta 

resulta además gratuita, puesto que por más que se intente, nunca se va a poder 

volver al estado en que se encontraba antes.  
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Otro factor que contribuye a empeorar las cosas es que todas las personas no 

maduren ni se desarrollen al mismo tiempo. Por causas genéticas y ambientales, 

cada persona tiene su ritmo y está lista para pasar de una etapa a otra de su vida 

en un momento determinado, que no tiene por qué coincidir con el de las 

personas que le rodean. Puede ocurrir que cuando se están sintiendo nuevas 

necesidades y avizorando nuevos horizontes, los amigos o la pareja no entiendan 

qué es lo que está pasando, porque para ellos ese momento todavía no ha 

llegado. La vida emocional está llena de altas y bajas. Pero cuando los tiempos 

"bajos" son de larga duración o interfieren con su habilidad para funcionar, usted 

puede estar sufriendo de una enfermedad común, pero seria, la depresión.  

La depresión clínica afecta el humor, la mente, el cuerpo, y el comportamiento. 

Las investigaciones han demostrado que en los Estados Unidos sobre diecinueve 

millones de personas, una de cada diez adultos, experimentan la depresión cada 

año, y casi dos terceras partes no obtienen la ayuda que necesitan. El tratamiento 

puede aliviar los síntomas en más del 80 por ciento de los casos. Sin embargo, 

dado a que muchas veces no es reconocida, la depresión sigue causando 

sufrimiento innecesario. La depresión es una enfermedad persistente y debilitante 

que afecta tanto a las mujeres como a los hombres, pero las mujeres 

experimentan la depresión a una tasa casi al doble que la de los hombres. Los 

investigadores siguen explorando cómo los asuntos especiales que son únicos 

para las mujeres-biológicos, ciclo de vida, y psicosocial, pueden estar asociados 

con la alta tasa de depresión en las mujeres. Nunca dos personas se deprimen 

exactamente de la misma manera. Muchas personas tienen solamente algunos de 

los síntomas, y éstos varían en su severidad y duración. Para algunas, los 

síntomas ocurren en episodios de tiempo limitado; para otras, los síntomas 

pueden estar presentes durante períodos largos si no se busca tratamiento. El 

hecho de tener algunos síntomas depresivos no significa que la persona está 

deprimida clínicamente. Por ejemplo, no es raro que las personas que han 

perdido un ser querido se sientan triste, impotentes, y pierdan interés en 

actividades cotidianas. Solamente cuando estos síntomas persisten por un tiempo 

más allá de lo usual es que hay razón para sospechar que el luto se ha convertido 

en una enfermedad depresiva. Similarmente, cuando uno vive con el estrés de 

que puede ser despedido, demasiado trabajo, o problemas financieros o 

familiares, esto puede ocasionar irritabilidad y "sentirse triste". Hasta cierto punto, 



tales sentimientos son simplemente parte de la experiencia humana. Pero cuando 

esos sentimientos aumentan en su duración e intensidad y la persona no es 

capaz de funcionar como siempre, lo que parecía un asunto de humor  temporero 

puede haberse convertido en una enfermedad clínica.  

Para realizar esta investigación, sobre la depresión en mujeres con embarazo no 

deseado, se cuenta con el respaldo de la directora de la institución de Salud Dra. 

Mirella Luna Luca, apoyo de las mujeres afectadas y personal en general, lo que 

facilitará la labor de recolección de datos para que tenga la aceptación y la 

veracidad del caso. 

En el Subcentro de Salud 9, Luchadores del Norte en el periodo 2011 - 2012, no 

se ha planificado el tratamiento de la temática dentro del proceso social, acerca 

de la depresión presente en las mujeres, su nivel de autoestima y conflictos en 

sus hogares, los mismos que han sido los causantes del poco avance de las 

antes mencionadas. 

Es necesario saber que la causa de este problema es la depresión presente en 

las mujeres por asumir un embarazo no deseado. 

Esta investigación es importante y de trascendencia, porque describe, relata, 

explora y explica la temática que se llevará a cabo como un diseño que permita 

elaborar técnicas para las mujeres, donde puedan originar su autoestima. 

Los beneficiarios de esta investigación serán las propias usuarias del Subcentro 

de Salud 9, Luchadores del Norte en el periodo 2011 - 2012, el mismo grupo 

estará conformado por mujeres entre 20 y 25 anos, hijos de dichas mujeres y 

familiares cercanos. 

 Con la orientación y conducción del investigador se obtendrá resultados positivos 

en la conducción y evaluación de alineación mediante utilización de instrumentos 

del conocimiento como actitudes, valores, habilidades y destrezas brindando un 

mejor desenvolvimiento en la vida productiva de las mujeres y de sus hijos, a fin 

de esclarecer las consecuencias de su depresión, haciendo posible la convivencia 

para  mejorar sus condiciones de vida. 

Al transcurrir los años, la cantidad de mujeres que asumieron un embarazo no 

deseado, se ha visto manifestada con un incremento muy alto, debido a la 

inmadurez e irresponsabilidad de los actores, supuestamente responsables, 

forzando así desviaciones sentimentales, morales y sociales en la madre, 

trayendo a los hijos consecuencias irreparables.  



Independientemente de que se llegue a un diagnóstico fino del tipo de trastorno 

depresivo, si la situación anímica supone una limitación en las actividades 

habituales del paciente, o una disminución de su capacidad funcional en 

cualquiera de sus esferas, ya sean estas, laboral, social, etc., se considera 

adecuada la instauración de un tratamiento. El fin del tratamiento es el de mejorar 

la situación anímica, así como restaurar un adecuado funcionamiento de las 

capacidades socio laborales y mejorar, en general, la calidad de vida del paciente, 

disminuyendo la morbilidad y mortalidad, y evitando en lo posible las recaídas. 

La selección del tratamiento dependerá del resultado de la evaluación. Existe una 

gran variedad de medicamentos antidepresivos y psicoterapias que se pueden 

utilizar para tratar los trastornos depresivos. 

Los psiquiatras tienen competencias en recetar medicamentos. Los psicólogos, 

tienen competencias en psicoterapia u otras formas de intervención 

psicoterapeuta desde la modificación de conducta y terapia de conducta. En 

ambos casos, dependiendo del diagnóstico del paciente, según el modelo médico, 

y de la gravedad de los síntomas, muy especialmente el de la terapia de 

conducta. 

4. La autoestima  

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 

hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 

cuerpo y nuestro carácter. Es la percepción evaluativa de mi mismo.   

 La autoestima se cimienta sobre las valoraciones que recibimos de los demás. 

Las frases de aliento y ánimo o frases constructivas van a ser las semillas de las 

posteriores creencias, desde las que el adulto establecerá sus pautas de 

comportamiento y sus estereotipos de pensamiento.  

 El primer autor que encontramos en la bibliografía psicológica en utilizar este 

concepto es el psicólogo neoyorquino William James (1890) pionero en este 

campo, si bien no se le dio mucha importancia en su tiempo a este concepto.  

James subraya el elemento evaluador de la autoestima, representándolo con una 

sencilla fórmula matemática. Según el autor la autoestima sería el resultado del 

cociente resultante entre los éxitos reales, aquello que una persona ha 

conseguido, y sus pretensiones de éxito, aquello que anhela conseguir. Cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Modificaci%C3%B3n_de_conducta
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los éxitos superan o igualan las pretensiones, la valoración de si mismo del sujeto 

o autoestima serán positivos y viceversa, ser más o menos elevadas, dificultarán 

o facilitarán que la resultante sea positiva o no.   

 Si bien esta definición es limitada y parece estar muy centrada en ciertos 

aspectos, aporta ciertos elementos interesantes, como es la importancia que tiene 

el conocer el concepto que el sujeto tiene de éxito o de sus propias pretensiones, 

algo que puede variar de una persona a otra, haciendo de la autoestima un 

elemento tremendamente complejo y subjetivo –como posteriormente indicarían 

otros autores en cada caso, dependiente de otras muchas variables, que 

posteriormente iremos desarrollando.   

 James tuvo   más de medio siglo para que el término autoestima reapareciera en 

el campo de la psicología, debido posiblemente al auge del conductismo durante 

la primera mitad de siglo, centrado en las conductas concretas y muy lejos de este 

tipo de términos abstractos. Fue de la mano de un psicoanalista, Robert 

White (1963), como se reintrodujo el término, si bien Freud, fundador del 

psicoanálisis,  no había utilizado nunca este término en su amplia bibliografía, 

aunque se había referido al concepto en su “Introducción al Narcisismo”.  White, 

desde un enfoque muy similar al indicado por James, dedujo la importancia que 

tenía en el desarrollo de la autoestima la idea de competencia, la cual considera 

una forma de motivación en sí mismo. El niño nace con una incapacidad para 

desenvolverse en su entorno. Poco a poco, gracias a su experiencia con dicho 

entorno, desarrollará un sentimiento de eficacia, al conseguir saciar sus propias 

necesidades, lo que le refuerza para sucesivas experiencias.  Pero, además de 

esta fuente interna, White señala otra fuente externa de motivación que le ofrecen 

las personas del entorno que, a través de la afirmación, también le satisfacen.   

 La confianza básica es, según Erikson, el requisito fundamental de la actividad 

mental, la piedra angular de la personalidad vital.  Este sentimiento, que se deriva 

de las experiencias del primer año de vida, es definido como: Una esencial 

seguridad plena en los otros y también un sentimiento fundamental de la propia 

confiabilidad.   

 Como vemos, está muy cerca de la definición dada por McKay y Fanning (1991) 

sobre la autoestima caracterológica. Podríamos decir que es la confianza básica; 

el primer gran pilar de lo que conocemos como autoestima.   

  



Erikson habla justamente de esta etapa con los términos de autonomía versus 

vergüenza, cayendo en la cuenta de que el niño busca por un lado hacer las 

cosas por sí mismo, mientras que por otro el incipiente desarrollo de su propia 

imagen le hace dudar sobre si lo que hace es correcto o está bien.  

 Abraham Maslow,  en su jerarquía de las  necesidades describe la necesidad de 

aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor 

propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se 

recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.).   

La expresión de aprecio más sana según Maslow es la que se manifiesta en el 

respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la 

adulación.  

 Carl Rogers, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que 

se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la 

importancia que le concedía a la aceptación incondicional del cliente.   En efecto, 

el  concepto de autoestima se aborda desde entonces en la escuela humanista 

como un derecho inalienable de toda persona, sintetizado en lo  siguiente:   “Todo 

ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto 

incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo y que se 

le estime”.   

En virtud de este razonamiento, incluso los seres humanos más viles merecen un 

trato humano y considerado. Esta actitud, no obstante, no busca entrar en 

conflicto con los mecanismos que la sociedad tenga a su disposición para evitar 

que unos individuos causen daño a otros sea del tipo que sea.  

 El concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico que lo 

aborde (psicología humanista, psicoanálisis, o conductismo). Desde el punto de 

vista del psicoanálisis, radicalmente opuesto, la autoestima está relacionada con 

el desarrollo del ego; por otro lado, el conductismo se centra en conceptos tales 

como «estímulo», «respuesta», «refuerzo», «aprendizaje», con lo cual el concepto 

holístico  de autoestima no tiene sentido.  

 La autoestima es además un concepto que ha traspasado frecuentemente el 

ámbito exclusivamente científico para formar parte del lenguaje popular. El 

budismo considera al ego una ilusión de la mente, de tal modo que la autoestima, 

e incluso el  alma, son también ilusiones; el amor y la  compasión hacia todos los 



seres con sentimientos y la nula consideración del ego, constituyen la base de la 

felicidad absoluta.  

  

4.1. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA POSITIVA 

 

 4.1.1 Pirámide de Maslow: “Es imposible la salud psicológica, a no ser que lo 

esencial de la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por 

otros y por ella misma.  

  

4.1.2 Abraham Maslow, El autoestima permite a las personas enfrentarse a la 

vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar 

más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse.  

Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar 

emocional, creativa, y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la 

capacidad de ser felices; la autoestima permite tener el convencimiento de 

merecer la felicidad.  

 Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el 

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los demás 

con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las relaciones 

interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas.   

  

4.1.3 Erich Fromm,  el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son 

alternativas opuestas. Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismo se 

halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás.  

  

4.1.4 José-Vicente Bonet, en su libro Sé amigo de ti mismo: manual de 

autoestima, recuerda que la importancia de la autoestima es algo evidente:  

 La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en la cuenta 

de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima de los otros, sino la 

desestima propia, rasgo característico de ese estado de suma infelicidad que 

llamamos “depresión”.  

Las personas que realmente se desestiman, se menosprecian, se malquieren,  no 

suelen ser felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo.   



4.1.5 Carlo Rogers máximo exponente de la psicología humanista, expuso su 

teoría acerca de la aceptación y autoaceptación incondicional como la mejor 

forma de mejorar la autoestima.  

4.1.6 Robert B. Burns considera que la autoestima es el conjunto de las 

actitudes del individuo hacia sí mismo. El ser humano se percibe a nivel  

sensorial; piensa sobre sí mismo y sobre sus comportamientos; se evalúa y los 

evalúa.  Consecuentemente, siente emociones relacionadas consigo mismo. Todo 

ello evoca en él tendencias conductuales dirigidas hacia sí mismo, hacia su forma 

de ser y de comportarse, y hacia los rasgos de su cuerpo y de su carácter, y ello 

configura las actitudes que, globalmente, llamamos autoestima. Por lo tanto, la 

autoestima, para Burns, es la percepción evaluativa de uno mismo. En sus 

propias palabras: «la conducta del individuo es el resultado de la interpretación 

peculiar de su medio, cuyo foco es el sí mismo».  

 Investigadores como Coopersmith (1967), Brinkman et al. (1989), López y 

Schnitzler (1983), Rosemberg y Collarte, si bien exponen conceptualizaciones de 

la autoestima diferentes entre sí, coinciden en algunos puntos básicos, como que, 

la autoestima es relevante para la  vida del ser humano  que constituye un factor 

importante para el ajuste emocional, cognitivo y práctico de la persona.  

Agrupando las aportaciones de los autores citados, se obtendría una definición 

conjunta como la siguiente:  

 La autoestima es una competencia específica de carácter socio-afectivo que 

constituye una de las bases mediante las cuales el sujeto realiza o modifica sus 

acciones. Se expresa en el individuo a través de un proceso psicológico complejo 

que involucra a la percepción, la imagen, la estima y el autoconcepto que éste 

tiene de sí mismo. En este proceso, la toma de conciencia de la valía personal se 

va construyendo y reconstruyendo durante toda la vida,  tanto a través de las 

experiencias vivenciales del sujeto, como de la interacción que éste tiene con los 

demás y con el ambiente. Según Alfred Adler, el no tener una autoestima 

fortalecida impulsa a las personas a esforzarse demasiado para superar la 

inferioridad que perciben de sí mismas y a desarrollar talentos y habilidades como 

compensación.   

La ausencia de autoestima impide la búsqueda del sentido de la vida, produce 

problemas de identidad y dificultades para conectarse con intereses auténticos.  



La baja autoestima es causa de trastornos psicológicos, de neurosis, depresión, 

problemas psicosomáticos y fallas de carácter como: la timidez, la falta de 

iniciativa, la anticipación del fracaso, características que impiden el crecimiento.  

La falta de confianza en sí mismo induce a la necesidad de compararse e 

identificarse con modelos sociales e impide comprender que cada persona es 

única y diferente y que lo único comparable es nuestro potencial con respecto a 

nuestro rendimiento.  

   

5.- Tratamiento 

Independientemente de que se llegue a un diagnóstico fino del tipo de trastorno 

depresivo, si la situación anímica supone una limitación en las actividades 

habituales del paciente, o una disminución de su capacidad funcional en 

cualquiera de sus esferas, ya sea social, laboral, personal, etc. se considera 

adecuada la instauración de un tratamiento. 

El fin del tratamiento es el de mejorar la situación anímica, así como restaurar un 

adecuado funcionamiento de las capacidades socio laborales y mejorar, en 

general, la calidad de vida del paciente, disminuyendo la morbilidad y mortalidad, 

y evitando en lo posible las recaídas. La selección del tratamiento dependerá del 

resultado de la evaluación.  

Existe una gran variedad de medicamentos antidepresivos y psicoterapias que se 

pueden utilizar para tratar los trastornos depresivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

  

Este trabajo se realiza bajo la modalidad del método clínico, ya que estudia a 

profundidad y en extensión cada  caso, aplica conocimientos  de los que se 

dispone con anterioridad, utiliza la observación metódica y la entrevista donde la 

investigación se centra  en los comportamientos relatados por el propio sujeto.    

El método clínico según Daniel Lagache, se basa en la observación de la 

conducta del paciente, recogiendo datos durante las entrevistas  y consultas para 

conocer el problema y realizar un diagnóstico.  Luego se hace una predicción 

acerca de la importancia y posible evolución de la problemática, lo que permite 

definir que tratamiento o psicoterapia es la más conveniente.  

  

Población   

La población está constituida por todas las mujeres con depresión por embarazos 

no deseados, usuarias del Subcentro de Salud 9 “Luchadores del Norte” en 

edades de 20 a 25 años, que asisten a consulta de manera voluntaria.  

  

Muestra  

De la población se ha tomado a 5 mujeres con depresión por embarazos no 

deseados, usuarias del Subcentro de Salud 9 “Luchadores del Norte” 

  

Criterios de selección  

1. Edad entre 20 y 25 años.  

2. Que presenten alguna característica  de baja autoestima  

3. Que sean madres con embarazos no deseados. 

4. Que estén dispuestas a colaborar con el estudio.  

  

Criterios de exclusión  

1. Edad fuera del rango elegido.  

2. Que ellas desaprueben la investigación.  



Instrumentos de investigación  

  

Observación  

 La observación es un proceso cuya función es recoger información sobre el 

objeto que se toma en consideración, se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que 

se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación;  es 

una  "lectura lógica de las formas" y supone el ejercicio y "metodología de la 

mirada", deconstrucción y producción de nueva realidad, es también el 

instrumento metodológico por excelencia en la antropología, lo cual permitirá la 

descripción de las manifestaciones, de la depresión por embarazos no deseados, 

que afecta el autoestima, así como las consecuencias implícitas.   

 En primera instancia se hará una observación heurística, no participante, con la 

finalidad de conocer el ambiente de las mujeres en forma natural.  En segunda 

instancia se observará específicamente el comportamiento de las mujeres dentro 

del consultorio, para conocer el grado de aceptación del proceso.  

  

Aspectos que se tomo en consideración para observar  durante la entrevista:  

  

Vestimenta. Apariencia física de la mujer: Apariencia extraña,  Apariencia 

apropiada para la edad, Signos de maltrato/negligencia.  

Conducta motriz: lentitud, baja actividad, hiperactividad, inquietud, 

intranquilidad.  

Habla / lenguaje: volumen, construcciones gramaticales, vocabulario, 

comprensión, pobreza de contenido, habla infantil, habla incoherente.  

Comunicación: contacto ocular, expresión no verbal, calidad de rapport, 

capacidad para comunicar,  necesidad de aprobación, agresividad interpersonal 

verbal o física.  

Oposisionismo /docilidad.  

Orientación: temporal, especial, personal.  



Memoria: atención y concentración.   

Funcionamiento intelectual: habilidad para comprender y responder preguntas.  

Pensamiento y percepción: autoestima, imagen corporal.  

Afecto/emoción: sonrisa/llanto, irritabilidad/enfado, cambios de humor, 

ansiedad/preocupaciones, miedo, vergüenza. 

 Actitud durante la entrevista:   relación con el entrevistador, grado de 

colaboración, mentiras.  

La entrevista psicológica  

Se denomina así a la conversación entre dos o más personas durante la cual el 

entrevistador obtiene datos sobre el/los consultantes: aspectos de su 

personalidad, sus problemas vitales, su historia  personal y la situación que lo 

lleva a la consulta.   Es la técnica fundamental del método clínico, tanto en la 

etapa diagnóstica como durante las psicoterapias. Cada sesión consiste en una 

entrevista.  Estas pueden ser abiertas o cerradas.  Las abiertas incluyen todo tipo 

de preguntas e intervenciones que introduce el entrevistador según la 

información  y los sentimientos que va produciendo el entrevistado. Se van 

tratando u omitiendo algunos aspectos según se desarrolle el diálogo.    

La entrevista clínica de las mujeres me proporcionó el contexto para la 

exploración directa de cómo percibe la propia madre el problema y para la 

evaluación posterior  de su estado global del desarrollo y  estado mental.  La 

entrevista directa con la mujer proporciona una información que no podría 

obtenerse a través de otras fuentes.  Se realizaron preguntas directas u utilizando 

palabras y conceptos comprensibles para la mujer,  a fin de investigar el problema 

u otros aspectos de la vida de la madre.  Se requirió mucho tacto, tiempo y tomar 

en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo y  lingüístico de la mujer y respetando su 

autoestima.   

Variables 

Variable Independiente:  

“La Depresión en Mujeres”  

. 



Burín (1990) señala: 

La depresión en la mujer, como problemática de la salud mental, es la 
particular forma a través de la cual se expresa el malestar femenino en 
la cultura por la situación de subordinación y discriminación social. En 
muchas maneras, la depresión es una manifestación de la 
inconformidad frente al lugar que ocupa la mujer en la sociedad y el rol 
que despliega en ella. Desmarcarnos de los términos enfermedad, 
patología, trastorno mental, trastorno afectivo, etc. Tiene un 
fundamento teórico claro y transversal que nos permite escapar de las 
dicotomías tradicionales de sano-enfermo, normal-patológico lo que 
facilita una mayor flexibilidad para aproximarnos al padecimiento 
femenino (pág. 81) 

 

Variable Dependiente: 

1.- “Embarazo no deseado” 

2.-. “Relación afectiva entre madres e hijos en el hogar” 

3.- “Promover el Autoestima en las Mujeres” 

 

Embarazo no deseado 

Pilar Cuéllar Portero (2006) sostiene:  
 
Mujeres, casi sin derecho al placer y sin posibilidades de elegir desde 
siempre, la sexualidad ha estado ligada a la reproducción, sobre todo 
para las su maternidad.  
Actualmente, los métodos anticonceptivos permiten la posibilidad de 
elegir de manera responsable el deseo de tener o no tener hijos/as, 
cuántos y en qué momentos. El tener un hijo /a es algo tan serio e 
importante, que no debería ser cuestión de suerte, sino cuando 
realmente se desee y se esté preparado/a para ello. Mientras tanto, hay 
que ser lo suficientemente maduros/as y consecuentes en las 
conductas sexuales como para poner los medios necesarios para 
evitarlo. Todo ello se hace más patente en la adolescencia, que es 
donde más altos índices de embarazos no deseados hay. Y es que las 
estadísticas apuntan a que la mayoría de las/os adolescentes no usan 
ningún tipo de medidas de protección en sus primeros contactos 
sexuales; a ello hay que añadir el que acuden cada vez más a estas 
primeras experiencias sexuales con muy poca información acerca de 
su cuerpo y de su sexualidad, piensan: “ a mí no me va a pasar ". Es 
decir, no existe la percepción de riesgo. 
Un embarazo no deseado tiene una serie de consecuencias negativas y 
situaciones de gran ansiedad, tanto para el chico como para la chica.  
Una vez que una joven se ha quedado embarazada de manera 
involuntaria, tome la decisión que tome, está expuesta a una multitud 
de consecuencias negativas no sólo orgánicas, sino también 
psicológicas, educativas, culturales, sociales. 

. 



Relación afectiva no existente entre madres e hijos en el hogar. 

Ares M, Patricia (2007) nos dice: 
La pérdida de contacto afectivo de la madre con los hijos, la  presencia 
del padre, su comunicación   con ellos, el tiempo que dedica a sus 
pequeños es de vital importancia en la construcción del aparato 
psíquico del niño  y del desarrollo de su autoestima. Aunque esto 
puede   constituirse,   con   mayor   esfuerzo,   gracias  al discurso 
materno (pág. 68). 

 

Promover el Autoestima en las Mujeres Depresivas 

Abraham Maslow 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 
hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 
comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 
En resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo. 
La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, 
a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo 
tanto, no puede menos de afectar a nuestra manera de estar y actuar en 
el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera 
de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la 
autoestima. 
Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, 
describe la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el 
aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, pericia, 
suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras 
personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio 
más sana según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le 
merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la adulación». 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES CONCEPTOS  DIMENSIONES INDICADORES 

Depresión 
de mujeres 

La depresión 
en la mujer, 
como 
problemática 
de la salud 
mental, es la 
particular 
forma a través 
de la cual se 
expresa el 
malestar 
femenino en 
la cultura por 
la situación de 
subordinación 
y 
discriminación 
social. 

Físico: indicar a la mujer 
que no está sola y hacer 
que cambie su conducta y  
comportamiento. 
 
Social: Hacer conocer a 
los familiares y amigos el 
trato especial que ellas 
deben recibir, de esta 
manera mejorarán las 
relaciones. 
 
Psicológico: sugerir a las 
mujeres que no 
contaminen su ambiente, 
que aprendan a alimentar 
su autoestima. 

Aislamiento, escasa 
comunicación, bajo 
nivel de autoestima. 
Violencia intrafamiliar. 
 
Maltrato, depresión, 
Agresividad, 
Irritabilidad. 
 
- Mal desarrollo de la 
mujer, en el núcleo 
familiar. 
- Actitud de la mujer 
con depresión y 
tristezas. 
-Problema emocional 
en la mujer. 

 
Embarazo no 
deseado 
 

 
Mujeres, casi 
sin derecho al 
placer y sin 
posibilidades 
de elegir 
desde 
siempre, la 
sexualidad ha 
estado ligada 
a la 
reproducción. 
 
 

 
Físico: A las mujeres 
para que alimenten su 
educación con el cuidado 
anticonceptivo. 
 
 
Social: Relacionar a las 
mujeres, para que se 
sienta grande y 
emprendedora. 
 
 
Psicológico: Describir el 
daño afectivo que causa 
un embarazo no deseado. 
 
 

 
-Comunicación, Nivel 
de autoestima,  
-Relaciones sociales. 
 
 
 
-Ventaja del hogar, 
unión de los padres y 
comunicación 
asertiva.  
 
  
-Charlas para mejorar 
la práctica de valores 
humanos y amor 
propio. 
 
 
 

 
Fuente: Datos recogidos en  el Subcentro de salud N° 9  
Elaborado por: Liseth Yolanda Castro Cabezas.  



Lista de actividades  
 

  

Actividad  
Fecha de inicio y 

finalización  
 

Recursos  Responsable  

Elaboración de 
ideas para el 

Proyecto  

04 al 29 de 
septiembre de 2011  

Papel, libros, internet, 
lápiz, revistas libros, 

enciclopedias.  
Liseth Castro  

  

Evaluación 
Cualitativa.  

08 al 26 de octubre 
2011  

Pocos datos 
recolectados.  

Liseth Castro  

  

Recopilación de la 
información.  

  

01 de septiembre al 
11 de noviembre de 

2011  

Entrevistas con las 
mujeres  

Liseth Castro  

Procesamiento de 
los datos.  

12 de noviembre al 
04 de diciembre del 

2011  
  Liseth Castro   

Fuente: Datos recogidos en el Subcentro de Salud #9, Luchadores del Norte 
Elaborado por: Liseth  Yolanda Castro Cabezas 
 
 

Resultados esperados  

  

Tomando en consideración los parámetros señalados y  que fueron realizados de 

manera sistemática y ordenada en cada uno de los procesos con las  

herramientas requeridas que el caso ameritaba para el fiel cumplimiento de la 

investigación.  Se puede deducir en base a las diversas conceptualizaciones en 

torno al tema de esta tesis; que en una mujer que asumió un embarazo no 

deseado sin la respectiva ayuda psicológica, difícilmente  podrá fortalecer su 

autoestima y tendrá altas posibilidades de padecer una depresión; ya que resulta 

imprescindible que toda mujer se sienta apreciada, aceptada, amada y respetada 

para que su autoestima y autoconcepto de sí  misma sea positivo.  



 CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
  

A continuación se plantean 5 casos  donde se indica en cada uno de ellos, los 

datos de filiación de cada paciente, el motivo de consulta, los síntomas 

sobresalientes, la historia familiar, el análisis individual y el análisis  global de los 

casos.  

  

Datos de filiación:  

Nombre: Caso 1   

Edad: 20 años  

Lugar de nacimiento: Guayaquil   

Sexo: femenino  

Instrucción: 4to de contabilidad  

Estado Civil: soltera  

Hijos: 1  

Dirección Domicilio: Juan Montalvo Este  

Religión: católica 

Unidad de atención: Departamento Psicológico   

Entrevistas  realizadas: 8  

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas   

Duración: 45 minutos C/S  

  

Motivo de  consulta  

La paciente llega a la consulta porque lleva varios días sintiéndose con estado de 

ánimo bajo. Se ha vuelto un poco agresiva con hermanos. Esto lo viene 

presentando desde que se entero que estaba embarazada. 

Síntomas sobresalientes  

 Tristeza 

Inseguridad   

Temor   

Historia personal: la paciente proviene de una familia de bajos recursos 

económicos, donde imperan las constantes peleas entre padre y madre.  Tiene 

cinco hermanos, vive en la casa de sus padres. La paciente indica que no puede 



 mantener conversaciones con nadie de su familia, porque no confía en ellos, 

pelea  constantemente con sus padres y se peleo con su enamorado porque 

quedo embarazada y él no quiere aun ser papá.  

En la entrevista con la paciente, ella manifiesta que cada vez se siente más sola  

y que no sabe como hará con su hija cuando nazca porque aun no termina el 

colegio. 

 Análisis: la paciente demuestra inseguridad, miedo cuando habla.  Maslow,  nos 

habla en su jerarquía de las necesidades sobre  la necesidad de aprecio;  las 

personas y en este caso una mujer embarazada, necesita sentirse apreciada y 

aceptada por  las personas que están cerca de ella,  ya que esto las fortalece y 

las asegura para que   crezcan sintiéndose seguras  y apreciadas.  En este caso 

la paciente se desarrolla en un ambiente que carece de afecto, de apoyo, de tal 

forma que su nivel de autoestima se ha decaído considerablemente. 

  

Datos de filiación:  

Nombre: Caso 2  

Edad: 24 años  

Lugar de nacimiento: Guayaquil   

Sexo: femenino  

Instrucción: superior  

Estado Civil: soltera 

Dirección Domicilio: Juan  Montalvo  

Religión: católica  

Unidad de atención: Departamento Psicológico   

Entrevistas  realizadas: 6  

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas   

Duración: 45 minutos C/S  

  

Motivo de  consulta: la paciente llega a consulta desesperada, manifiesta que se 

siente demasiado triste y que no quiere al bebe que lleva en su vientre. 

Síntomas sobresalientes  

Hostilidad  

Agresividad  



Historia personal:   La paciente manifiesta que está sola y que siempre ha 

estado igual, sus padres murieron en un accidente de tránsito cuando era 

pequeña, actualmente vive con su abuela. Quedo embarazada en una noche de 

discoteca y no lo sabía hasta hace apenas un mes, en la actualidad ya tiene seis 

meses de gestación. Como físicamente aun no se nota, entonces ella ha 

mantenido oculto su embarazo pero siente que no quiere a ese bebe. 

 

Análisis: La paciente demuestra un estado depresivo grave, el mismo que la ha 

convertido en la actualidad en una carga para su abuela. No siente ganas de  

nada, su autoestima ha decaído.  

  

Datos de filiación:  

Nombre: Caso 3  

Edad: 22 años  

Lugar de nacimiento: Guayaquil   

Sexo: femenino  

Instrucción: superior  

Estado Civil: soltera 

Dirección Domicilio: Juan Montalvo  

Religión: católica  

Unidad de atención: Departamento Psicológico   

Entrevistas  realizadas: 8  

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas   

Duración: 45 minutos C/S  

  

Motivo de  consulta: la paciente llega a consulta irritada, presenta cierto 

grado de ansiedad, se acaba de enterar que está embarazada y no quiere 

tenerlo. 

Síntomas sobresalientes:   

Irritabilidad   

Agresividad  

Ansiedad  

Historia personal: la paciente es deportista, tiene una beca en una escuela de 

natación, dice que no se  siente bien anímicamente, que ya no soporta a sus 



padres, que toda su vida han estado demasiado pendientes de ella y que no sabe 

cómo va a enfrentar ese embarazo. Actualmente estudia para chef  y el papa de 

su hijo simplemente ha desaparecido. 

 Análisis: la paciente presenta un nivel alto de ansiedad, se siente deprimida 

porque se quedo sola, el padre de su bebe ha desaparecido. Al no saber cómo 

conversar con sus padres ha dejado de lado la preocupación por su deporte y por 

sus estudios. 

  

Datos de filiación:  

Nombre: Caso 4  

Edad: 25 años  

Lugar de nacimiento: Guayaquil   

Sexo: femenino  

Instrucción: superior  

Estado Civil: soltera  

Dirección Domicilio: Juan Montalvo 

Religión: católica 

Unidad de atención: Departamento Psicológico   

Entrevistas  realizadas: 8  

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas   

Duración: 45 minutos C/S  

  

Motivo de  consulta: la paciente fue llevada a consulta por su madre, ella 

manifiesta que ya no soporta el estado de ánimo de la paciente, que está 

demasiado grosera y que no quiere comer. 

Síntomas sobresalientes:   

Rebeldía  

Agresividad  

Depresión  

Historia personal: En las entrevistas individuales la paciente casi no habla, se 

mantiene al margen y responde únicamente lo que desea. Comenta que su vida 

ha estado llena de conflictos, que su pareja la maltrata físicamente y que aparece 

de vez en cuando, que sus padres no saben que existe y que está embarazada. 

No recuerda haber tenido buena relación con su familia, comenta que por el poco 



apoyo familiar se vio obligada a quedar embarazada para salir de su casa pero las 

cosas no se dieron como esperaba. 

Análisis: El ambiente en el que se desenvuelve la paciente no favorece para que 

esta adquiera herramientas que le permitan el fortalecimiento de su autoestima; 

ya que no está siendo motivada ni apreciada por parte de sus parientes cercanos. 

Los constantes maltratos que está recibiendo por parte de su novio hacen que ella 

no cuente con bases sólidas que permitan que ella se sienta valorada y apreciada 

verdaderamente, pues por un lado recibe maltrato y por el otro lado demasiada 

permisividad.  

Se deben fortalecer los lazos familiares entre madre e hijo, que la madre por un 

lado se permita ser más comprensiva frente a los problemas diversos que 

está presentando. 

  

Datos de filiación:  

Nombre: Caso 5  

Edad: 22 años  

Lugar de nacimiento: Guayaquil   

Sexo: femenino 

Instrucción: 5to. Año básico  

Estado Civil: soltera  

Dirección Domicilio: Juan Montalvo  

Religión: Católica 

Unidad de atención: Departamento Psicológico   

Entrevistas  realizadas: 8  

Procedimientos utilizados: Entrevistas Semidirigidas   

Duración: 45 minutos C/S  

  

Motivo de  consulta: la paciente llega a consulta porque dice que no ha dejado 

de llorar por un mes seguido. 

Síntomas sobresalientes  

 Depresión 

Irritabilidad  

 Historia personal: En las entrevistas individuales con la paciente, ella manifestó 

que está embarazada pero que no está preparada para ser madre, comenta que 



ya ha pasado por cuatro abortos pero que esta vez ha sentido mucho miedo de  

repetirla situación. No tiene apoyo de nadie, no trabaja y sus padres trabajan todo 

el día.   

Análisis: la paciente se desarrollo en un ambiente lleno de conflictos, no tolera 

nada, el proceso  le brindara las pausas necesarias para que mejore su situación. 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE LOS CASOS  

 

El método clínico utilizado en los casos arriba descritos, favoreció para que la 

obtención de los datos, descripción análisis y comprensión de los mismos,  sea 

más veraz dado que  tanto la observación como la entrevista son técnicas que 

permitieron observar y obtener datos reales y objetivos.  

 Por otro lado, mediante la entrevista  lo que el paciente  dijo  y hablo me 

permitió levantar la información que se requirió  para el respectivo análisis y 

ratificación de los estudios analizados,  que  permiten fundamentar como ya lo 

indican los diversos autores en cuanto a la importancia que tiene el vinculo madre 

-hijo para que se fortalezca la autoestima de cualquier mujer deprimida que haya 

asumido un embarazo no deseado. 

 En el  ambiente donde se desenvuelven estas mujeres   impera la inestabilidad 

emocional, que conlleva a que estas mujeres, tengan frágiles sus recursos 

personológicos, lo que les impide poder afrontar de manera positiva y segura sus 

actividades tanto  personales, académicas  y sociales dentro y fuera del hogar.  

Una de las características más comunes entre estas madres es la sumisión, lo 

que denota una baja autoestima por parte de ellas y que permite que debido a 

esto no busquen ayuda profesional oportunamente, dejando que el círculo de la 

depresión avance.  

 Los datos encontrados nos dieron como referentes de lo que podemos encontrar 

en la personalidad de las mujeres con depresión por asumir embarazos no 

deseados. 

Las  más sobresaliente fueron: depresión, inseguridad, rebeldía, irritabilidad, 

desconfianza y agresividad,. 

Por ello concluimos diciendo que la depresión en las mujeres afecta su 

comportamiento, provocando el desarrollo de una personalidad negativa  y de 

baja autoestima.  



  

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

  

En la actualidad no hay lugar en el mundo donde no exista un episodio de 

depresión; y el Ecuador  y la ciudad de Guayaquil no son la excepción.  Se vive 

en una sociedad donde la depresión se da en todos los estratos sociales, pero al 

parecer se ensaña con las familias más humildes de un pueblo.  

  

Los hogares en nuestros siglo son el escenario propicio para fomentar estas 

prácticas de depresión; ya que padre y madre no viven en armonía entre ellos, y 

eso está siendo transmitido a sus generaciones, lo que esta conllevando a que el 

círculo de la depresión sea una conducta aprendida y repetitiva.  

  

La falta de comunicación, la baja autoestima y el poco respeto hacia las personas 

y hacia nosotros mismos como seres humanos;   lleva a que muchas mujeres 

permitan  sentirse inferiores, de tal forma que su autoestima decae y con ello las 

dificultades al asumir un embarazo no deseado se hacen más fuertes. 

  

Las mujeres son  las testigos de este tipo de actos que las confronta a la vida y a 

ellas mismos, pues una mujer llena de inseguridades, de escasa comunicación y 

que haya quedado embarazado sin desearlo; pensara que la depresión es algo 

que sola podrá sobrellevar.   No  podrá saber cómo afrontar los problemas del 

diario vivir, no podrá luchar por ser mejor, sino que quedará incrustada en el 

pasado sin opción a un cambio.  

        

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

  

  

Proponer al estado ecuatoriano como plan estratégico que; en concordancia con 

todas las universidades que cuenten con carreras afines a la psicología  se 

particularice  los estudios de los diversos casos de depresión, muy en especial  la 

depresión en la mujer y los infantes, a fin de disminuir o lograr  erradicar este tipo 

de problema presente en la actualidad y que cada día toma tiene más auge dentro 

de nuestra cultura.  

  

Ampliar  las horas de prácticas de psicología y recolección de datos para la  

elaboración de la tesis para de esta manera poder contar con un mayor nivel de 

conocimiento sobre la casuística y tema a investigar, que nos  permitirá elegir el 

tema con mucha más claridad; y así  determinar la bibliografía de estudios 

referente al problema.  

  

Esta tesis nos conduce a establecer la necesidad de realizar una nueva 

investigación donde se pueda ampliar el estudio de la falta de apoyo con que 

cuentan las víctimas de depresión por embarazos no deseados.    

  

A futuro las investigaciones que se realicen  deben girar  en torno al estudio 

ampliado de los diversos casos de depresión en la mujer; así como buscar 

maneras  de intervenir en cada uno de ellos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
SUBCENTRO DE SALUD Nº 9 LUCHADORES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL" 
ENCUESTA: "DEPRESIÓN EN MUJERES CON EMBARAZOS NO DESEADOS. 

 
     Se realizará esta encuesta con la finalidad de obtener datos informativos 
para identificar y establecer cómo se podría solucionar el problema 
existente en la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Virgilio Drouet Fuentes” del 
Cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena. 
 
     La información que nos proporcione será manejada con la más estricta 
confiabilidad, los cuestionarios serán procesados por personal conocido, 
además no es necesario poner el nombre. Para el análisis de las repuestas 
se utilizarán los siguientes perímetros. 
Lea detenidamente los ítems y marque  con una X la repuesta  que estime 
conveniente. 

 
ENCUESTA 1 

 

-EDAD: 
-TIEMPO ACTUAL DE EMBARAZO: 

1. ¿De qué forma ha cambiado tu vida diaria durante el embarazo respeto a 

tu vida anterior? 

-MUCHO 

-POCO 

-NADA  

2. ¿Cuál de estas molestias te han causado más problemas? (numéralas de 

más a menos) 

- depresión 

- problemas al dormir 

- vómitos o mareos 

- trastornos alimentarios 

- otros (especificar)................................................................................................ 

3. ¿Cuál es tu trabajo?  



4. ¿Realizabas algún deporte antes de estar embarazada? 

SI / NO 

¿Cuál? 

¿Continuas haciéndolo? 

a) No porqué no puedo de ninguna forma 

b) Solo hasta cierto tiempo de embarazo 

c) si pero con limitaciones 

d) Sí, sin ningún problema 

5. ¿Encuentras alguna dificultad o problema a la hora de hacer tus tareas de 

casa habituales? 

a) Sí, necesito ayuda 

b) Tengo dificultades pero puedo hacerlo 

c) No tengo ningún problema, puedo hacerlo perfectamente 

6. ¿Cuál ha sido el mes más complicado y el que te has sentido más a 

gusto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

SUBCENTRO DE SALUD Nº 9 LUCHADORES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL" 

 
ENCUESTA: "DEPRESIÓN EN MUJERES CON EMBARAZOS NO DESEADOS. 

 
     Se realizará esta encuesta con la finalidad de obtener datos informativos 
para identificar y establecer cómo se podría solucionar el problema 
existente en la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Virgilio Drouet Fuentes” del 
Cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena. 
 
     La información que nos proporcione será manejada con la más estricta 
confiabilidad, los cuestionarios serán procesados por personal conocido, 
además no es necesario poner el nombre. Para el análisis de las repuestas 
se utilizarán los siguientes perímetros. 
Lea detenidamente los ítems y marque  con una X la repuesta  que estime 
conveniente. 

 

ENCUESTA  2 

NOMBRE: 
EDAD:  
Sólo puedes elegir una opción. Responde con total sinceridad. 

 

1) ¿Cuántos casos conoce de embarazos con madres depresivas? 

 Uno solo  

 Dos o más de dos  

 Ninguno  

2) ¿Cuál cree usted que son los métodos más efectivos para cuidarse? 

 preservativo  

 pastillas orales  

 otros __________________________________________________ _  

3) ¿Cuál cree que son las principales causas de un embarazo no deseado? 

 la falta de información y de educación suficiente sobre el comportamiento 

sexual responsable  



 la irresponsabilidad  y confiarse  

 el alcohol y las drogas que llevan a no cuidarse  

4) ¿En qué clases de la sociedad piensas que es más común que pase esto? 

 En las clases altas  

 En las clases medias  

 En las clases bajas  

5) ¿Cómo piensas que actúan las madres al respecto? 

 La mayoría cree que no va a poder y decide abortar.  

 Tienen esperanzas y tienen al bebé  

6) ¿Cuál crees que es la mejor opción para se revertir esta situación y 

disminuir los embarazos con madres depresivas? 

 Informar más sobre la sexualidad y los cuidados en todos los ámbitos y no 

solo destinada al ámbito escolar.  

 Poner mayor énfasis en la promoción de la utilización de métodos 

anticonceptivo  

 Fomentar la comunicación entre padres o adultos responsables  

7) ¿Qué le dirías a una embarazada que quiera abortar? 

 Que siga adelante, que tener un es hijo hermoso.  

 Que piense bien lo que hace  

 Que de ninguna manera lo haga  

8) ¿Estás bastante informada/o? 

 SI, creo que lo suficiente.  

 Mas o menos, se algunas cosas  

 No, siento que necesito muchas más información  

9) ¿De dónde conseguiste información? 

 De Internet  



 Por la tele  

 Por otro medio----------------------------------------------------------------------- 

10) ¿Cómo piensas que se puede concientizar para que esto no pase más? 

 Informar mucho a los jóvenes sobre cómo cuidarse.  

 Que los anticonceptivos sean mas fáciles de conseguir  

 Tener relaciones a partir de una determinada edad donde ya se es 

responsable totalmente. 

11) La mayoría de las madres… 

 Terminan siendo madres solteras  

 Terminan siendo ayudadas por todo su entorno  

 Abortan  

12) ¿Crees que en sectores de pobreza hay mas madres depresivas? 

 Si  

 No  

13) ¿Piensas que hay otros motivos por los cuales se produce un embarazo 

no deseado? 

-Si 

·No 

¿Cuáles?-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLERES DIRIGIDOS A LAS MADRES USUARIAS DEL SUBCENTRO DE 
SALUD SUBCENTRO DE SALUD 9, “LUCHADORES DEL NORTE” 

CON EMBARAZOS NO DESEADOS Y CON ESTADOS DEPRESIVOS. 
 

 

 

CHARLAS SOBRE EMBARAZO NO DESEADO 

 

 

FORO SOBRE DEPRESIÓN 



 

DOCTORAS EN FORO SOBRE EMBARAZOS DE MADRES DEPRESIVAS 

 

 

 

MADRES Y FUTURAS MADRES CON EMBARAZOS NO DESEADOS. 



 

FOMENTANDO EL VÍNCULO MATERNO. 

 

 

 

CHARLA SOBRE DESARROLLO NORMAL Y SOBRE DESARROLLO DE UN BEBE EN UNA 

MADRE DEPRESIVA. 


