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RESUMEN
La presente investigación contiene información sobre las características psicológicas
de las mujeres casadas que sufren violencia física y psicológica que asisten a la
Oficina Jurídica de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”.
Para el desarrollo del documento es importante destacar el estudio de las
características psicológicas de las mujeres, en el presente trabajo se describen
variables como: personalidad, el nivel de autoestima, nivel de ansiedad y nivel de
depresión que puedan tener, y cómo estas variables pueden influir en su cotidiano
vivir.
Dentro del sustento teórico se consideran conceptos fundamentales para la
investigación como ser: antecedentes históricos, características de la personalidad,
autoestima, ansiedad, depresión y otros conceptos que son indispensables para
elaborar el trabajo.
El estudio corresponde al área de la Psicología Clínica; la población estuvo
conformada por una cantidad determinada de mujeres casadas que asisten a la oficina
jurídica de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, con el fin de obtener
conclusiones fiables.
Se utilizó el método teórico para sustentar el análisis respectivo, el método empírico
para la recolección de información mediante pruebas psicológicas. Los instrumentos
empleados fueron los siguientes: Inventario de Personalidad 16 PF de Raymond
Catell, Cuestionario de Autoestima 35B de Rogers. También se utilizó el método
estadístico para la expresión de los resultados obtenidos, expuestos en frecuencias y
porcentajes.
El análisis de los resultados han sido organizado en función de los objetivos
específicos, por lo cual se llega a precisar que las características psicológicas de las
mujeres casadas que sufren violencia física y psicológica que asisten a la oficina
jurídica de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, presentan rasgo de
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personalidad de poca fuerza del yo, sizotimia, mucha tensión, ternura y surgencia. Así
también, estas mujeres presentan una autoestima baja, un nivel de ansiedad normal, y
un nivel de depresión que indican ausencia de la misma.
Las conclusiones a las cuales se llegaron una vez terminada la investigación fueron
hechas en función de los resultados obtenidos, donde se confirmará o rechazará las
hipótesis planteadas.
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