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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación se realizó en los pabellones de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se realizó un estudio de 

investigación descriptivo correlacional, observacional, prospectivo, de corte transversal. 

Las variables han sido investigadas y se utilizó como técnica la encuesta, como 

instrumento el cuestionario. Las variables para su procesamiento han requerido del Chi 

cuadrado con un nivel de significancia del 5%. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

el nivel de violencia de género y el nivel de Autoestima en las estudiantes de la Maestría 

en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa 2019. 

 

La población fue la totalidad de estudiantes mujeres de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2019, 63 estudiantes, cuyos resultados fueron: 

 

La mayoría de las estudiantes no son sometidas a ningún tipo de violencia y 

eso se ve reflejado en el nivel de autoestima ya que el 54.0% de las encuestadas 

presentaron autoestima alta seguido de un 20.6% con autoestima medio alta, por lo que 

se demostró que existe una relación estadística significativa inversa entre las variables. 

 

Palabras Clave: Autoestima, violencia de género, física, psicológica, sexual, económica. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the pavilions of the National 

University of San Augustin of Arequipa. A descriptive, observational, prospective, 

cross-sectional descriptive research study was conducted. The variables have been 

investigated and selected as a survey technical, as instrument questionnaire. The variables 

for processing have required Chi square with a significance level of 5%. 

 

This research had as a general objective to determine the relationship between 

the level of gender violence and the level of Self-Esteem in the students of the Master's 

Degree in Higher Education of the Faculty of Education Sciences of the National 

University of San Agustin of Arequipa 2019. 

 

The population was the totality of female students of the Master's Degree in 

Higher Education of the Faculty of Education Sciences of the National University of 

San Agustín Arequipa 2019, 63 students., 

 

Whose results were: Most of the students are not subjected to any type of 

violence and this is reflected in the level of self-esteem since 54.0% of the respondents 

presented high self- esteem followed by 20.6% with medium-high self-esteem, so it was 

shown that there is an inverse significant statistical relationship between the variables. 

 
Keywords: Self-esteem, gender, physical, psychological, sexual, economic violence. 
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PRESENTACIÓN 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Señores Miembros del Jurado: 

 
Dando cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la escuela 

profesional de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento 

a vuestra consideración la tesis titulada: “Violencia de género y la autoestima en las 

estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -2019” Con el fin de 

optar el grado académico de Maestra en Ciencias: Educación con mención en Educación 

Superior. 

El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos: 

 
Capítulo I: Contiene el marco teórico que sustenta la investigación donde se describen 

las principales definiciones, conceptos o términos relacionados con el tema de la 

investigación como son la violencia de género y la autoestima. 

Capitulo II: Se encuentra el marco operativo que contiene el planteamiento del problema, 

ejecución y resultados de la investigación realizada, este capítulo constituye el aspecto 

central de la investigación. 

Capítulo III: Comprende la propuesta de solución a la problemática. Finalmente se da 

a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos correspondientes. 

El presente trabajo ha sido efectuado con el mayor empeño posible, esperando haber 

cumplido con las recomendaciones exigidas para la investigación. 

Milusca Jacqueline Velarde Tejada 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO, PONGO A CONSIDERACIÓN LA TESIS 

TITULADA: “VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA AUTOESTIMA EN LAS 

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019” 

 

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, 

basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de 

dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia 

un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción 

o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida 

familiar o personal. 

 

El fenómeno de la violencia de género contra hombres y mujeres ha estado 

ocurriendo en todo el mundo, sin distinguir entre clases sociales, edad, cultura, religión o 

país. Ser víctima de la violencia de la pareja implica vivir constantemente bajo la amenaza 

real o anticipada de ser atacado nuevamente, lo que constituye, en la mayoría de los casos, 

una situación de estrés crónico, dada su larga duración en el tiempo. 

 

Esta situación tiene efectos devastadores en la salud de las mujeres, con 

consecuencias a corto y largo plazo, actualmente considerada un problema de salud 

pública mundial. El presente trabajo se ha estructurado en tres capítulos: 
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El primer capítulo denominado Marco teórico, en el que se desarrolla: 

antecedentes de investigación y toda la información recopilada sobre violencia de género 

y autoestima. 

 

En el segundo capítulo se desarrolló el Marco operativo y resultados de la 

investigación que consiste en el planteamiento del problema, justificación, objetivos y a 

su vez se presenta la hipótesis; en este capítulo también se desarrollará la 

operacionalización de variables, planteamiento metodológico, análisis e interpretación de 

los resultados de la investigación, verificación de hipótesis; instrumentos utilizados y los 

resultados de la investigación. 

 

En el tercer capítulo denominado Marco propositivo se desarrolló el esquema 

del curso “La autoestima en una sociedad que no tolera la violencia” dirigido a las 

estudiantes de la Maestría de Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa – 2019. 

 

Se finaliza la investigación, presentando las conclusiones, sugerencias y 

anexos, reflexionando sobre los hallazgos más importantes del trabajo. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA AUTOESTIMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

Según (Hernández, (2010 ), la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es evidente que cuanto 

mejor conozcamos los temas a tratar, el proceso para tener una idea será más eficiente. 

 

Las siguientes investigaciones, en la condición de antecedentes, dan fundamento 

teórico y respaldo a la presente investigación. 

 

A continuación, se presentan los estudios más relevantes. 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

(Oliva, (2001) en su investigación titulada: “Violencia de Género, Autoestima y 

Consumo de Alcohol en mujeres” se propone el conocer la relación que existe de la 

violencia de género, la autoestima y el consumo de alcohol en las mujeres. El método 

usado fue descriptivo, de nivel correlacional. Obteniendo los siguientes resultados: se 



2 
 

muestra una relación de la autoestima con el consumo de alcohol, donde a menor 

autoestima, mayor es el consumo de alcohol. Y finalmente los resultados del presente 

estudio muestran que la autoestima tiene un efecto significativo sobre el consumo de 

alcohol. Así también que la variable edad muestra un efecto significativo sobre el 

consumo de alcohol alguna vez en la vida y en el último año, y la variable de violencia 

psicológica predice el consumo en el último mes. 

 

Morales (2011), en su artículo titulado “Violencia de género y autoestima de las 

mujeres de la Ciudad de Puebla”, plantea como objetivo conocer la relación de la 

autoestima y la violencia contra la mujer. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, 

correlacional y transversal. La población de interés estuvo conformada por mujeres 

adultas de 18 a 60 años de edad, residentes de la Ciudad de Puebla, derechohabientes de 

un Hospital Militar, que hablan español y que bajo consentimiento informado aceptaron 

participar. El método para seleccionar a los participantes fue mediante un muestreo 

aleatorio sistemático de uno en tres. El tamaño de la muestra fue calculado mediante el 

programa estadístico N’Query Advisor versión 4.0, para una diferencia entre dos grupos 

relacionados con una significancia de 0.05 y un poder estadístico de 80% y un nivel de 

confianza de 95%, el tamaño del efecto que se considero fue de r = 30, por lo que se 

calculó un tamaño de muestra de 120 mujeres. Y llegó a la conclusión de que la violencia 

psicológica que viven las mujeres es la que se presenta con mayor frecuencia, por encima 

de la física y sexual. Las mujeres, víctimas de violencia, a través de su autoestima, se 

sienten fracasadas, inútiles o que no sirven para nada, por lo que se deduce que a mayor 

violencia menor es su autoestima. (Coral, (2011). 

 

(Zurita, 2014), en su investigación sobre “Violencia contra la mujer: marco 

histórico y evolutivo y predicción del nivel de riesgo” planteo como objetivo general 

explicar la conducta violenta de los hombres desde diferentes ángulos y establecer cuáles 
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son los factores de riesgo de manera integral. La metodología fue con enfoque cualitativo, 

el instrumento usado fue el formulario de valoración de riesgo (VPR y VPER) o Sistema 

de control integral de riesgo contra la violencia de la mujer. Las conclusiones a las que 

llegó fueron: 

 

(a) Que la violencia de género es multicausal, siendo los predominantes los 

problemas en la relación de pareja, los celos exagerados y la actitud antisocial del agresor. 

 

(b) Que es necesario estudiar los factores de riesgo, así como los perfiles de la 

víctima y del autor. 

 

(c) Las variables respecto de las víctimas y el hecho concreto tienen una relación 

baja respecto a la intensidad de riesgo y son poco predictivas en los casos de violencia. 

(Zurita, 2014). 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

(Castillo Saavedra, (2018 ) en su artículo titulado Violencia de género y 

autoestima de mujeres del centro poblado Huanja – Huaraz, 2017. En su investigación 

busca determinar la relación entre la violencia de género y el nivel de autoestima de las 

mujeres del centro poblado Huanja - Huaraz, 2017. Estudio cuantitativo, prospectivo, 

correlacional de corte transversal. La población muestral estuvo conformada por 55 

mujeres registradas como habitantes del centro poblado Huanja, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión de la investigación. Para el análisis y estudio de las 

variables se utilizaron instrumentos previamente validados con una confiabilidad de 0,81 

para ambos cuestionarios. Resultados: La violencia física representó el 38,2 % de casos 

registrados, seguido de 29,1 %; 14,6 % y 18,1 % para la violencia psicológica, sexual y 

económica respectivamente; y la autoestima presentó nivel bajo (52,8 %), nivel medio 



4 
 

(43,6 %) y nivel alto (3,6 %). El coeficiente de Correlación de Spearman (rs) evidenció 

relación negativa y no significativa entre los tipos de violencia y la autoestima: violencia 

física (rs = -0,123; p = 0,371), violencia psicológica (rs = -0,181; p = 0,186), violencia 

sexual (rs = -0,177; p = 0,195) y violencia económica (rs = -0,075; p = 0,589). 

 

Conclusiones: La violencia física que viven las mujeres del centro poblado de 

Huanja – Huaraz es la que se presenta con mayor frecuencia, por encima de la psicológica, 

sexual y económica. Las mujeres, víctimas de violencia, a través de su autoestima, se 

sienten frustradas, fracasadas y desvalorizadas ante la sociedad, por lo que, a mayor 

violencia de tipo física, psicológica, sexual y económica, menor autoestima (Castillo 

Saavedra, 2018). 

 

1.1.3 Antecedentes Locales 

 

Título: Influencia de la Violencia Familiar en el Nivel de Autoestima de los 

Estudiantes de Secundaria. Institución Educativa N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

Distrito Paucarpata. Arequipa – 2016. 

 

Autor: Ochoa Jaliri, Rocio Sthefany 

 

Lugar y Año: Perú, Arequipa – 2016. 

 

Resumen: La presente investigación pretende explicar si existe relación directa 

entre la violencia familiar de los estudiantes y el nivel de la autoestima, entendiendo la 

primera como cualquier acto de acción u omisión que atente contra la libertad de un 

individuo, en relación a la autoestima, conceptualizando como la valía personal que uno 

se da asimismo y la valorización a su desempeño personal en el diario convivir con los 

demás o sus pares. 

 

El 73.3% de los estudiantes indicaron sufrir de violencia familiar en niveles 
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como bajo, según el sexo de los estudiantes el 48.2% están en la etapa inicial de la 

adolescencia, donde denotan preocupación por sus cambios físicos. 

 

El 44.0% de los estudiantes tienen un nivel de violencia bajo, son víctimas de 

situaciones de control, momentos estresantes, ansiedad. El 47.4% de estudiantes 

presentan un nivel de autoestima alta, es decir aquellos estudiantes que muestran la 

capacidad y valor en sí mismos, creen firmemente en sus valores y principios, son capaces 

de obrar según crea más acertado. 

Arenas (2012) en Arequipa, realizó una investigación cuya finalidad era explorar 

la relación entre el mantenimiento en una relación psicológicamente violenta y variables 

psicosociales, para la cual adapta la escala AD-HOC, para medir niveles de violencia 

psicológica recibida. La muestra de participantes estuvo conformada por 57 mujeres, 

cuyas edades oscilaban entre los 20 y 55 años. El resultado de confiabilidad final de dicha 

adaptación fue de α = 0.890, el instrumento cuenta con dos módulos de evaluación 

internos, de igual forma sus resultados de confiabilidad dieron significancia alta, modulo 

1 α = 0.922 y módulo 2 α =0.786. Luego de unir ambas escalas, el coeficiente de 

correlación Spearman, indicó que existe una correlación significativa (r=0.717, p. 

 

1.2. Violencia de género 

 

1.2.1. Definición de violencia de género 

 

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados 

en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación 

de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación 

arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o 

personal. 
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La violencia de género se origina al otorgarle al hombre el poder y control social 

dentro de instituciones en las cuales se desarrolla la sociedad como la escuela, la iglesia, 

la familia y el Estado. En este sentido el hombre cree tener el poder y considera a la mujer 

como débil y dependiente de él. (Fernández, (2007). 

 

De acuerdo con la OMS (2007) define a la violencia de género como cualquier 

acto de violencia hacia la mujer que origine o tenga posibilidades de originar daños 

físicos, psicológicos o sexuales; así como provocar sufrimiento a la mujer mediante 

amenazas, retención o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 

pública o privada. Principalmente se ha clasificado la violencia de género en violencia 

física, psicológica y sexual. (Salud, (2007). ). 

 

A lo largo de la historia, se ha consolidado un modelo de construcción social de 

género que ha discriminado a las mujeres en beneficio de los hombres. Existen situaciones 

graves de desigualdad y discriminación genuina contra la mujer, donde ha habido abuso 

y asesinato de mujeres por razones de sexo. 

 

En este sentido, es conveniente aclarar que la violencia de género es una 

violencia machista contra las mujeres derivada del juicio del hombre para continuar su 

papel de dominación sobre la mujer, podemos decir que la violencia de género es también 

no admitir la igualdad entre hombres y mujeres; donde los hombres desean seguir 

desempeñando un papel injusto y anticuado en una sociedad que debe trabajar y defender 

más los derechos humanos. La violencia contra las mujeres no es un problema biológico 

o doméstico sino por género. Es resultados de otro proceso de construcción social donde 

diferentes culturas han reproducido expectativas, roles y valores que atribuyen a hombres 

y mujeres. Esto explica la apariencia de superioridad de lo masculino y la idea de 

inferioridad en lo femenino; esto es realmente el auténtico origen de la violencia de 
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género. 
 
 

El término violencia de género no comienza a aparecer en los textos 

internacionalmente hasta finales del siglo pasado. En los noventa, generaliza su uso e 

iniciativa en la Conferencia Mundial Derechos humanos celebrados en Viena en 1993, la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer en 1994 y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing en 1995. 

 

En este sentido, la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

aprobada el 20 de diciembre de 1993, define la violencia de género como: “Todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada”. 

 

La violencia de género se origina del comportamiento social aprendido desde los 

antepasados o por múltiples factores que permiten que se siga perpetrando, repercutiendo 

así en la salud y el bienestar físico y psicológico de la mujer. Analizado desde la 

perspectiva de la salud pública, genera daño no solo en la víctima en el momento de la 

agresión, sino en repercusiones traumáticas en ella y en los hijos, que no solamente lo 

perciben, sino también la presencian. (Salud O. M., (2005). 

 

En el año 2010, mediante la Resolución aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, se pretendía la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas 

las formas de violencia contra la mujer, planteaba que la violencia contra las mujeres y 

las niñas tiene sus raíces en la desigualdad histórica y estructural que ha caracterizado las 

relaciones de poder entre el hombre y la mujer, y que todas las formas de violencia contra 

la mujer violan y menoscaban gravemente o anulan el disfrute por las mujeres y las niñas 
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de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y limitan seriamente la 

capacidad de las mujeres para aprovechar sus aptitudes. Reconociendo también que la 

pobreza y la falta de empoderamiento de la mujer, así como su marginación derivada de 

su exclusión de las políticas sociales y los beneficios de la educación y el desarrollo 

sostenible, pueden colocarla en situación de mayor riesgo de violencia, y que la violencia 

contra la mujer obstaculiza el desarrollo social y económico de las comunidades y los 

Estados, así como el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, (Rey 

Martínez, (2004 ), expone que la confusión entre violencia de género y violencia 

doméstica, contribuye a perpetuar la probada resistencia social a reconocer que el maltrato 

a la mujer no es una forma más de violencia, que no es circunstancial ni neutra sino 

instrumental y útil en aras de mantener un determinado orden de valores estructuralmente 

discriminatorio para la mujer. 

 

El Instituto Nacional de Estadística define como violencia de género los actos 

violentos físicos o psicológicos ejercidos sobre una mujer por un hombre que tenga o 

haya tenidocon ella en una relación conyugal o de afectividad. La violencia doméstica la 

define de una forma más amplia, como toda violencia que se produce por hombres o 

mujeres sobre familiares, excluyendo aquí la violencia de género. La diferencia entre 

violencia de género y violencia doméstica, desde una perspectiva jurídica, se basa en la 

autoría del delito y en quienes son las víctimas. Es esta perspectiva la que tiene una mayor 

trascendencia en el debate social, de ahí que se analice brevemente. 

 

La violencia que ejerce el hombre sobre la mujer funciona en los casos a los que 

nos referimos como un poderoso mecanismo e instrumento de control hacia la mujer que 
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el hombre lleva a cabo con la intención de perpetuar su dominación y rol de superioridad 

que se transmite a través de elementos culturales y relacionales pero, además, hay 

elementos sociales que buscan la justificación de la violencia y que la ocultan, la 

minimizan, la falsean o la atribuyen a causas que no forman parte del fondo real de la 

cuestión. (Lorente, (2007). 

 

En la actualidad, no existe consenso en la terminología empleada para designar 

el concepto de violencia de pareja del hombre contra la mujer, siendo varios los términos 

empleados para referirse a la misma, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

Tradicionalmente, ha sido el término “violencia doméstica” (“Domestic violence”) el más 

utilizado para referirse a dicha problemática. Si bien, la violencia doméstica no es 

exclusiva de la pareja, ya que cualquier miembro del hogar puede ser víctima o agresor, 

sea mujer, hombre, anciano/a o hijo/a. Otro de los términos frecuentemente utilizado para 

referirse a la violencia de pareja ha sido el de violencia de género, si bien ésta se produce 

entre hombres y mujeres, fuera o dentro del hogar, tengan o no una relación de parentesco. 

Por lo tanto, el término violencia de género no es exclusivo de violencia de pareja. Otros 

términos empleados en la literatura científica internacional han sido “violence againts 

woman”, “family violence”, “spouse abuse”, “wife abuse” o “marital abuse” para referirse 

a la violencia ejercida habitualmente por el hombre contra la mujer en el contexto de una 

relación íntima. Más recientemente, el término que se viene utilizando en los ámbitos 

científicos nacional e internacional para designar este tipo de violencia es el de “violencia 

del compañero íntimo” (“Intimate partner abuse”). 

 

Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe 

Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002, aportó una definición específica de 

violencia de pareja, entendiéndola como “aquellas agresiones físicas, como los golpes o 

las patadas, las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos 
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tratos psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los comportamientos 

controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a 

la información y la asistencia”. (Krug, 2002)) 

 

El ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó que la "violencia contra 

las mujeres es la más vergonzosa y perversa del ser humano, no conoce límites culturales 

o de riquezas, mientras continúe no podremos afirmar que hemos realmente avanzado 

hacia la igualdad, el desarrollo y la paz". 

 

Señala (Lorente, (2007) que para determinar las posibles causas de la violencia 

que padecen las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja y diferenciarla de otros 

tipos de violencia es necesario ir a la raíz de la conducta humana, y toda conducta tiene 

un componente instrumental que responde a la pregunta por qué y para que de esa conducta 

y el componente emocional está referido a la carga efectiva que se pone al llevar a cabo 

el acto como puede ser la rabia, odio o alegría. De tal forma que, al analizar las agresiones 

a las mujeres en su relación de pareja, se observa que se trata de una conducta diferente 

al resto de agresiones interpersonales, siendo evidente que las mujeres son violentadas 

por el simple hecho de ser mujeres. No existe una motivación como en otras formas de 

violencia, el agresor no pretende ocasionar lesiones, lo que busca es “aleccionar” a la 

mujer para que le quede claro quién es la autoridad, quien es el que manda en la relación 

y que el lugar de la mujer no es otra que la subordinación y sumisión al hombre. (Lorente, 

(2007). 

 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno que va más allá del alcance 

doméstico y personal. Todas las formas de violencia (física, sexual, psicológica y 

financiero), está relacionado y pasa de ser un problema criminal a uno primordial sobre los 

derechos humanos. Este cambio en la forma en que vemos la violencia de género no 
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sólo se esfuerza por garantizar el cumplimiento de los derechos universales, sino también 

que va más allá y apunta a lograr una sociedad más justa. 

 

La violencia de género está presente en todos los lugares del mundo, en todos 

los sistemas políticos y económicos. En todas las culturas y clases sociales. No existe una 

sola causa para explicar la violencia de género que se produce por la reunión de una serie 

de factores y de la desigualdad de poder en diferentes ámbitos. La violencia de género a 

través de la historia ha funcionado como un medio de control para mantener la autoridad 

de los varones y para castigar a la mujer por transgredir las normas sociales que rigen los 

roles de familia o la sexualidad femenina. Según el derecho internacional, los gobiernos 

deben garantizar los derechos de las mujeres y contar con políticas y planes para hacer 

efectivo estos derechos y proporcionar reparaciones a aquellas personas cuyos derechos 

hayan sido violados. 

 

1.2.2. Ciclo de la violencia 

 

(Walker, (2012) explica y nos ayuda a entender cómo se produce y mantiene la 

violencia en la pareja. Esta autora trabajó en una casa refugio para mujeres maltratadas, 

y observó que muchas de ellas describían un patrón muy parecido en el proceso de 

maltrato y que éste tenía una forma cíclica, que se desarrollaba en tres fases concretas 

(Walker, (2012): 

 

Fase 1. Acumulación de tensión: En esta fase se dan cambios repentinos del 

estado de ánimo, enfados, roces y amenazas cargados de hostilidad. La mujer trata de 

justificarlos por tensiones de origen externo. Esta fase puede mantenerse durante períodos 

de tiempo largos. 

 

Fase 2. Explosión de la Violencia: Es la fase de explosión de las hostilidades, 
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pueden ser desde un empujón, bofetada hasta el asesinato. La motivación del maltratador 

es castigar los comportamientos de la mujer que él considera inadecuados desde su 

planteamiento de poder y desigualdad. Cuando finaliza esta fase de descarga de la 

violencia, la mujer que la sufre va a quedar en un estado de conmoción, no queriendo creer 

que le ha pasado, minimizando el ataque sufrido y las heridas recibidas e incluso negando 

la situación que acaba de ocurrir. 

 

Fase 3. Arrepentimiento o Luna de miel: Es una fase de manipulación afectiva 

que se caracteriza por la disminución de la tensión, donde el agresor expresa 

arrepentimiento, pide disculpas y promete cambiar en el futuro. Las mujeres suelen ante 

esta "nueva" actitud del maltratador retirar los cargos, abandonar el tratamiento y tomar 

como real la esperanza de que todo cambiará. Esta fase tiene una duración temporal 

limitada, pues no responde al arrepentimiento, sino a que el maltratador perciba que ya 

no hay riesgo para la permanencia de la relación; pronto se iniciará otra fase de 

acumulación de la tensión y el ciclo se repetirá. Si no se comprende el ciclo y se entiende 

que la mujer ha sido manipulada una vez más, tenderemos a culpabilizar a la mujer 

víctima de la violencia. 

 

1.2.3. Hijos víctimas de la violencia. 

 

La exposición a la violencia constituye un grave riesgo para el bienestar físico y 

psicológico de los niños, sobre todo cuando además de ser testigos son víctimas de esa 

violencia. Resultados hallados en diversos estudios muestran que los niños expuestos a la 

violencia en el hogar presentan conductas agresivas y antisociales, también manifiestan 

miedo comparados con los niños que no han sufrido tal exposición. (Patró-Hernández, 

(2005). 

 

Además, estos niños tienen un rendimiento académico más bajo que niños que 
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crecen en hogares no violentos, además de tener promedios más altos en ansiedad, miedo 

y depresión. Se estima que entre el 25% y el 70% de los niños familias donde ocurren 

episodios de violencia manifiestan problemas comportamiento, especialmente problemas 

externos, como comportamiento agresivo y antisocial. Hay otros efectos a más largo plazo 

que pueden asociarse con exponer a los niños a situaciones de violencia. Lo más 

importante es que el tipo de situaciones constituye un modelo para aprender 

comportamientos violentos en interiorizarlos, algo que junto con factores como los estilos 

de crianza castigo, abuso de sustancias y la presencia de trastornos de conducta en la 

adolescencia, ha demostrado tener un papel relevante en el riesgo de ejercer la violencia 

contra la pareja en la edad adulta. 

 

1.2.4. Dependencia económica 

 

Una característica de la sociedad patriarcal es la subordinación de las mujeres 

cuando dependen financieramente de sus parejas, por esta razón pueden tolerar el abuso 

físico y psicológico. Esta violencia basada en el poder desencadena en las mujeres 

sentimientos como ira, dolor, frustración, que la hacen pensar en separarse, pero 

abandonan esta idea porque sienten que no pueden a medida que avanzan solas, se aferran 

a la idea de que su pareja cambiará. Este círculo malicioso ocurre cuando la dependencia 

financiera se impone como una orden, donde quien tiene el dinero tiene el poder y el abuso 

emocional ha menospreciado su autoestima, por lo que la mujer se siente incapaz de 

caminar sola con sus hijos, se crea una dinámica de autoridad, que no es apropiado en una 

relación. 

 

Los porcentajes son contundentes, del total de mujeres golpeadas, un 60% 

corresponde a mujeres sin actividades fuera del hogar en comparación con el 30% que 

realizan una actividad fuera de sus hogares. 
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1.2.5. Baja productividad laboral. 

 

Una de las causas de la baja productividad laboral en los empleados son los 

problemas personales, en el caso de la mujer violentada que trabaja fuera del hogar, su 

nivel de productividad baja frente a otros empleados que no experimentan problemas 

similares. Además, el estrés y la depresión producto de la violencia psicológica 

contribuyen con los bajos niveles de productividad. Lo que lleva a sanciones o descuentos 

por parte de su empleador. Una mujer víctima de violencia afecta a su empresa no solo 

con el ausentismo por lesiones, enfermedades, permisos para diligencias, sino que se ha 

determinado que aún en el preceptismo esta mujer violentada afecta a la empresa por su 

bajo rendimiento laboral. De acuerdo a Schultz, Chin-Yu & Edington (2009) y Aronsson 

& Gustafsson (2005), el presentismo es la disminución de la productividad de los 

trabajadores debida a problemas de salud o personales; es el decrecimiento de la 

productividad antes del periodo de ausentismo. (Schultz, (2009 ). 

 

Las mujeres cumplen un rol importante en la actividad económica, no obstante, 

5 de cada 10 mujeres micro emprendedoras han sufrido algún tipo de violencia por parte 

de sus parejas o exparejas. (Fernández, (2007) . El impacto que tiene la violencia en las 

mujeres que son víctimas de maltratos físicos, verbales, etc. afecta el sistema financiero lo 

cual perjudica notablemente el poder acceder a un crédito y morosidad. 

 

1.2.6. Tipos de la violencia de género 

 

La OMS, en su definición de violencia de pareja, distingue entre agresiones 

físicas, relaciones sexuales forzadas, malos tratos psíquicos y comportamientos 

controladores. (Krug, 2002)). 

 

La violencia de pareja generalmente es clasificada en violencia física, violencia 
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psicológica (psíquica o emocional), violencia sexual y violencia económica, en función 

de la naturaleza de los actos ocurridos durante los episodios de violencia. 

 

1.2.6.1. Violencia física 

 

La violencia física se ha definido como el acto que causa daño corporal no 

accidental contra la mujer que pueda provocar lesiones ya sean internas, externas o ambas 

y puede consistir en empujones, golpes, bofetadas, estrangulamientos, patadas, 

mordeduras, puñetazos, quemaduras, fracturas y heridas de arma de fuego o 

punzocortante. (Flury, (2010). 

 

Puede ser percibida objetivamente por otros. Suele dejar huellas externas. Es, por 

tanto, más fácil de reconocer por la propia víctima y por otras personas y facilita la 

conciencia sobre el problema. Se contabilizan, entre otras, los empujones, mordiscos, 

patadas, puñetazos, golpes, estrangulamientos. Es una acción dirigida contra el cuerpo de 

una mujer que produzca o pudiera producir dolor, lesión, daño permanente o pasajero. 

 

1.2.6.2. Violencia psicológica 

 

La violencia psicológica también se ha denominado maltrato emocional, provoca 

daño emocional o psicológico a la mujer. Dentro de esta se incluye intimidación, 

humillaciones verbales, amenaza de violencia física, acoso, privación de amistades o 

dinero, insultos y desvalorización. (Flury, (2010). 

 

Aparece sola o siempre que hay otro tipo de violencia. Implica una manipulación 

en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella sentimientos de culpa, 

incrementando el control y la dominación del agresor sobre la víctima. Supone amenazas, 

insultos, humillaciones, desprecio, indiferencia hacia la propia mujer, desvalorizando su 

trabajo y sus opiniones. Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia 



16 
 

que llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima, y utilizan las coacciones, 

amenazas y manipulaciones para lograr sus fines. Tiene un importante factor emocional 

entendido como acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, 

el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona mediante la humillación, 

intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o 

emocional. Se puede convertir en un elemento determinante en la aparición de cuadros de 

depresión, llevando en ocasiones al suicidio. 

 

1.2.6.3. Violencia sexual 

 

Hace referencia a cualquier acto sexual o tocamientos no deseados o efectuados 

en contra de la voluntad de la mujer, también se incluye cualquier intimidación sexual sin 

la necesidad de contacto físico como por ejemplo la desnudez forzada. (Flury, (2010). 

 

La OMS define la violencia sexual como todo acto o la tentativa de consumar un 

acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o a las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción con otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (Polit D, (2003 ). 

 

Se podría incluir dentro del término de violencia física, pero se distingue de 

aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer y no tanto su integridad física. 

Puede manifestarse como obligaciones a mantener relaciones sexuales no deseadas, con 

gestos y palabras obscenas, insultos sexistas, exhibicionismo, acoso sexual, tocamientos, 

violación. Es toda acción que imponga o induzca algún tipo de actividad sexual a una 

persona mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la manipulación, amenazas o 

cualquier otro medio que anuleo limite su libertad. Caben en este apartado las violaciones, 

la obligación a ejercer la prostitución o la restricción de la libertad para decidir, incluso 
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dentro de la pareja o en una relación de noviazgo, cuándo y cómo se desea relacionarse 

sexualmente. (Muro G, (2008), exponen en su Informe sobre los malos tratos a mujeres 

en España que se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una 

relación sexual no deseada mediante coacción o intimidación. 

 

La severidad de la violencia de pareja se define como el impacto que percibe la mujer del 

daño ocasionado por cualquier acto de violencia generado por su pareja, ya sea de tipo 

físico, psicológico o sexual. (Valdez, (2006 ). 

 

1.2.6.4. Violencia económica o patrimonial 

 

Acción u omisión que con manifiesta ilegitimidad suponga daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, 

instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la 

libertad y la autodeterminación de otra persona. El agresor intenta controlar el acceso de 

la víctima al dinero impidiéndole trabajar de forma remunerada, en muchos casos, u 

obligándola a entregarle sus ingresos y propiciando que en ocasiones el agresor deje de 

trabajar y viva del sueldo de la mujer. Afecta de forma directa a la supervivencia 

económica de la víctima. 

 

Se señala que en muchas ocasiones las formas tradicionales de educación 

alienten a las mujeres a ser dependientes y sumisas, lo que conlleva que cuando presentan 

alguna experiencia de maltrato, su autoestima tiende a disminuir manifestándose en 

estados depresivos, intentos de suicidio y consumo de drogas. (Muro G, (2008). 

 

1.2.7. Epidemiología de la violencia de pareja 

 

Los datos de prevalencia sobre la violencia de pareja varían a lo largo de todo el 

mundo en función de la definición de la violencia de pareja empleada, el tipo de violencia 
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evaluada, la metodología de investigación utilizada o la población objeto de estudio, 

dificultando la comparación de los diferentes estudios, así como el conocimiento de la 

magnitud real del problema.  (Clark, (2003). . 

La mayoría de los estudios que evalúan la prevalencia de la violencia de pareja 

se centran en la violencia física y sexual, siendo menos comunes los estudios que 

informan de la prevalencia de la violencia psicológica ocurrida de forma independiente a 

otras formas de violencia. (Krug, World report on violence and health, (2002 ). 

A nivel mundial, el estudio realizado por Heise y García-Moreno para la OMS 

(2002), en el que examinaron 48 estudios poblacionales realizados en 35 países, puso de 

manifiesto que entre el 10% y el 69% de las mujeres había sufrido violencia física por una 

pareja masculina alguna vez a lo largo de su vida. Un estudio posterior, llevado a cabo 

para la OMS en 10 países la mayoría en vías de desarrollo, reveló que entre el 15% y el 

71% de las mujeres había sufrido violencia física, sexual o ambas por parte de su pareja 

en algún momento de su vida (Garcia-Linares, (2005 ); respecto a la violencia psicológica, 

la prevalencia se situó entre el 20 y el 75% de las mujeres (Garcia-Linares, (2005 ) 

(Garcia-Linares, 2005) .Por otro lado, en ambos estudios se encontró que entre el 3% y el 

54% de las mujeres fue víctima de violencia de pareja física, sexual o ambas durante el 

último año previo (Garcia-Linares, (2005 ). 

En cuanto a los casos de asesinato por violencia, estudios llevados a cabo en 

Australia, Canadá, Israel, Sudáfrica y Estados Unidos muestran que entre un 40% y un 

70% de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por su pareja, frecuentemente 

en el contexto de una relación de violencia continuada. (Martinez, (2004). 

En Europa, los datos de prevalencia derivados de estudios epidemiológicos 

nacionales, así como de estudios clínicos y regionales ponen de manifiesto que entre el 4 
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y el 30% de mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual por la pareja en algún momento 

de sus vidas. 

En cuanto a la prevalencia de los tipos de violencia física, psicológica y sexual 

por separado sufrida por las mujeres a lo largo de la vida, los estudios indican que entre 

el 4% y el 20% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual, entre el 19 y el 42% 

lo han sido de violencia psicológica y entre el 6% y el 25% de violencia física (revisado 

por Martinez y Schröttle, 2006). Por otro lado, se estima que entre el 6% y el 12% de 

mujeres europeas han sido agredidas físicamente por una pareja durante el último año 

previo al estudio. (Heise, (2002). 

En España, los datos epidemiológicos sobre violencia de pareja son 

proporcionados por el Instituto de la Mujer, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad 

a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad. Dicho organismo elabora 

estadísticas periódicas, entre otras, en relación al número de denuncias interpuestas y a los 

casos de asesinato por violencia de pareja. Por otro lado, el Instituto de la Mujer ha llevado 

a cabo tres encuestas de población: la primera en 1999, la segunda en 2002 y la última en 

2006. La tercera macroencuesta poblacional reveló que el 7,2% de las mujeres mayores 

de 18 años podía considerarse como “técnicamente maltratadas” por parte de su pareja o 

expareja en la actualidad, siendo el 2,1% el porcentaje de mujeres que se auto declaró 

víctima de violencia por su pareja o expareja durante el último año. 

1.2.8. Teorías sobre violencia de género. 

 

La violencia contra la mujer se ha manifestado en todas las sociedades a lo largo 

de la historia, como una forma de discriminación, que sirvió como una base para la 

desigualdad de hombres y mujeres y para mantener a las mujeres en una posición de 

subordinación. La violencia de género es una manifestación del sistema patriarcal, siendo 
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sus características principales sociocultural, pluricausal, cíclico, asimétrico e ilegal; 

entonces este fenómeno debe abordarse desde un enfoque multidisciplinario. 

Entre las teorías y modelos que intentan explicar el fenómeno de la violencia 

género, tenemos la teoría sistémica, la teoría generacional, la teoría de la perspectiva de 

género y modelo ecológico. 

1.2.8.1. Teoría Sistémica 

 

(Nannini, (2007 ), argumentan que la violencia no es un fenómeno que se 

manifiesta individualmente, pero requiere interacción con otras partes involucradas, por 

lo tanto, todos son responsables, así como una reacción de acción de quienes provocan y 

son provocados. Esta declaración ha sido objeto de muchas controversias, porque nada 

justifica que un hombre golpee a una mujer. Además de éstos los autores creen que la 

violencia es una imagen de la inflexibilidad de las creencias, donde las diferencias son 

vistas como amenazas. Por ese motivo, requiere conocer los pensamientos de la víctima 

y el agresor y generar un cambio de la forma de ver el mundo y cambiar el comportamiento 

en la relación. Uno debido a este enfoque, sería su visión completa del problema, porque 

la terapia considerasistémico como miembros de la violencia no solo a los agresores, sino 

también a las víctimas, incluidos los niños, la familia de ambos, los sistemas social y 

judicial, todos son actores que cumplen sus funciones. 

Podríamos resumir diciendo que la teoría sistémica intenta comprender, explicar 

y tratar la violencia de género, considerando la influencia del microsistema que es la 

organización social con sus ideas y creencias que sirven de base al sistema patriarcal, los 

ecosistemas que incluyen a las instituciones que intervienen en los temas de violencia y 

que muchas veces reproducen el poder jerárquico y revictimizan a las mujeres, siendo más 

bien espacios donde se justifica o normaliza la violencia. Y los microsistemas que están 



21 
 

constituidos por las relaciones interpersonales donde se ejerce la violencia. 

 

1.2.8.2. Teoría Generacional 

 

La teoría generacional intenta mostrar las razones por las cuales un individuo 

está equivocado y maltrata a su pareja, mientras que otros no lo hacen en las mismas 

circunstancias (Zurita, 2014), confirma que la colección de factores como el rechazo y el 

abuso de padre, la adhesión a la madre y la influencia de la cultura patriarcal pueden hacer 

que un hombre ejerza violencia en su compañera. El primer factor es el rechazo y abuso de 

los padres que afectará de forma negativa en la formación de la personalidad del agresor 

algunos estudios del pasado de estos hombres han demostrado que también fueron 

víctimas de violencia física y psicológica. 

Este fondo afecta cómo se relacionan con sus parejas el segundo factor es la 

primera relación que el niño establece con su madre, que puede determinar el desarrollo 

de comportamiento violento. Los autores señalan que el niño comienza un proceso de 

individualización, donde la separación de su madre le da al niño la conciencia que puede 

actuar sin ayuda, pero luego el niño quiere acercarse a la madre nuevamente para 

compartir sus experiencias y es ahí donde surge el deseo de ir con la madre, pero con un 

poco de miedo a perder esa individualidad recién descubierta. 

1.2.8.3. Modelo Ecológico. 

 

Diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2003), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(Unifem, 2003) y la Asociación de Psicología Americana (APA, 2002), recomiendan el 

uso del modelo ecológico para explicar la violencia de género en la pareja e identificar 

factores de protección contra dicho problema. Esta perspectiva teórica fue propuesta 

inicialmente para organizar los resultados de estudios sobre abuso infantil y 
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posteriormente utilizada para el tema de maltrato en la pareja. Así, el modelo ecológico 

es un instrumento útil para organizar las investigaciones existentes y entender la violencia 

de género en la pareja de manera integral. (Salud O. M., (2007). ) 

Para (Bronfenbrenner, (1987)), el precursor de este enfoque, la comprensión del 

desarrollo humano exige ir más allá de la observación de la conducta e implica examinar 

los sistemas de interacción y las características del entorno donde tiene lugar el 

comportamiento. Siguiendo estos planteamientos (Heise, (2002), expone que son diversas 

las causas que dan origen a la violencia de género en la pareja y recomienda una mirada 

que contemple la interacción de factores culturales, sociales y psicológicos. Para ello, 

propone que se visualice esa interrelación de factores a partir de círculos concéntricos, los 

cuales se denominan nivel individual, microsistema, ecosistema y microsistema. 

(Bronfenbrenner, (1987)). 

El nivel individual, son las características de su desarrollo personal las que 

afectarán su respuesta en el microsistema y en el ecosistema, como biológico, emocional 

y cognitivo, que influirá en la forma en que interactúan y aumentará los factores de riesgo 

de ser una futura víctima o agresor. En el microsistema está la familia nuclear; en este 

punto, si en casa el proceso de toma de decisiones siempre es masculino, será un indicador 

de abuso, los hombres agresivos tienden a ejercer control sobre el dinero y los movimientos 

de las mujeres. Así, los conflictos matrimoniales giran en torno a la división del trabajo, los 

problemas de drogas o la educación de las mujeres. Las familias usan la agresividad para 

resolver sus conflictos, tienen una baja tolerancia al estrés, pero el uso de sustancias 

psicoactivas no causa violencia, sino que la potencia; Los abusadores usan los efectos de 

las drogas para justificar su comportamiento violento. El ecosistema incluye el 

vecindario, el mundo del trabajo, las redes sociales, la iglesia y la escuela, que repiten el 

ciclo de violencia con sus creencias autoritarias y sexistas. Este nivel también incluye las 
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instituciones responsables de resolver estos problemas de violencia que no brindan una 

respuesta adecuada, así como la influencia de los medios de comunicación. 

1.2.8.4. Teoría de la perspectiva de género 

 

Esta teoría señala que la violencia contra la mujer se debe al modelo patriarcal 

que prima en nuestra sociedad. Según (Fernández, (2007), la perspectiva de género no es 

la única explicación para el fenómeno de la violencia, pero es uno de los factores más 

importantes. La teoría de la perspectiva de género intenta explicar la violencia contra la 

mujer considerando factores culturales y sociales, donde existe un abuso de poder por 

parte de los hombres, basado en una estructura social que justifica o normaliza esta 

violencia. 

Podemos tratar de entender mejor este fenómeno social si lo situamos en el 

contexto de una cultura patriarcal, siendo esta una organización socio cultural basada en 

la dominación masculina, donde predominan las relaciones de poder jerárquicas y 

asimétricas, con una división de roles masculinos y femeninos definidos. El patriarcado 

percibe a la mujer como un objeto de control que está bajo el dominio masculino, siendo 

así que la violencia se justifica como una forma de dominio y sujeción de la mujer. El 

movimiento feminista brinda la posibilidad de cuestionar estas estructuras fundamentales 

del patriarcado como la familia tradicional, y el dominio masculino, afirmando que los 

hombres no son violentos debido a presiones sociales, porque esta violencia se manifiesta 

también en mujeres iguales a nivel social. Es decir, la sociedad señala el comportamiento 

esperado del hombre y de la mujer de acuerdo a estas creencias, la pareja se organiza de 

acuerdo a estos roles preestablecidos, aunque estos sean desiguales para cada género y 

donde se va sobrevalorar al género masculino. (Fernández, (2007). 

El Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica desarrollado por 
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(Montero, (2001 ), nos plantea la posición de la mujer ante la violencia como una reunión 

de procesos psicológicos que finalizan en el desarrollo de un vínculo interpersonal de 

protección entre la mujer víctima y su agresor, siguiendo las mismas estructuras que el 

síndrome de Estocolmo. El autor plantea el proceso mediante cuatro fases: la fase 

desencadenante entendida como la primera agresión física, la fase de reorientación donde, 

ante la pérdida de su espacio de seguridad, aparecen la desorientación e incertidumbre. 

La tercera fase de afrontamiento, la victima trata de modificar su inserción en el nuevo 

espacio reformulado, es decir, se adapta modificando su comportamiento y sus acciones 

para no cometer ningún error que conduzca a un nuevo episodio de violencia. Finalmente, 

la cuarta etapa es la de adaptación, en la cual, la mujer comienza a adaptarse a la violencia 

de su agresor, generando un vínculo mucho más estrecho con él. La mujer ante esta 

situación y las posteriores fases de arrepentimiento del agresor tiende a adaptarse a la 

situación, a someter su comportamiento para evitar otro periodo de violencia aceptando 

el arrepentimiento del agresor, modificando su conducta e identidad y estableciendo un 

vínculo con el agresor. 

Perú ha firmado acuerdos internacionales que nos han permitido avanzar en el 

tratamiento del problema de la violencia de género y la discriminación mediante la 

formulación de políticas públicas. En el ámbito internacional y en el sistema interno, se 

reconoce el derecho a la privacidad y a una vida sin violencia para las mujeres. El estado 

ha declarado que tiene la voluntad política de otorgar a las mujeres garantías y respeto 

por sus derechos mediante la firma de tratados de carácter supranacional. 

La investigación está en línea con la teoría de la perspectiva de género y el modelo 

ecológico porque la violencia de género es un problema multiciclo, por lo que el análisis 

de sus causas debe tener en cuenta el aspecto cultural y reconocer que la violencia contra 

las mujeres es parte del sistema patriarcal, aunque poco se sabe o se acepta en los medios 
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políticos y académicos, por lo que carece de legitimidad para ser incluida en las otras 

formas de dominación percibidas socialmente, las consecuencias son una indiferencia a 

esta violencia, ya que no pueden vincular esta violencia con la desigualdad histórica que 

viven las mujeres, lo que hace que sea muy difícil encontrar soluciones efectivas a este 

problema. 

Además, el modelo ecológico nos permite comprender este problema desde una 

perspectiva integrada, dados los factores culturales, sociales y psicológicos. Este modelo 

incluye la historia personal del individuo, su familia principal, su vecindario, el mundo 

del trabajo, la iglesia, la escuela, así como los valores culturales y la ideología. Estas 

creencias legitiman el uso de la agresión en una sociedad a través de procesos de 

socialización cuando se distribuyen roles específicos de género o mediante violencia para 

resolver conflictos. 

1.3. Autoestima 

 

Todo individuo tiene dentro de su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes formas. Es evidente que estas 

manifestaciones dependen de factores, que pueden ser el entorno físico, sentimental y 

emocional, estos pueden repercutir en forma positiva o negativamente en la estructura de 

la persona, es decir, en su autoestima. 

La autoestima es la definición que tenemos de nuestro valor personal y de nuestra 

capacidad. En consecuencia, es la suma de la autoconfianza, el autoconcepto, el 

sentimiento de la propia competencia, respeto y consideración que nos tenemos a nosotros 

mismos. Desde este punto de vista, se descubren factores internos como la motivación y 

las expectativas, implicando el mundo afectivo. Abraham Maslow nos dice lo siguiente: 

“Solo podemos respetar a los demás cuando se respeta a sí mismo, solo podemos dar, 
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cuando nos damos a nosotros mismos, solo podemos amar, cuando nos amamos a 

nosotros mismos”. 

Según (Alcántara, (1993), define la autoestima habitual como una: “Actitud 

positiva hacia uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo. Es la descripción permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros 

mismos”. Es el sistema fundamental por la cual ordenamos nuestras experiencias 

refiriéndolo a nuestro “YO” personal. (Alcántara, (1993). 

De acuerdo a (Lorente Acosta, (2004 ), define la autoestima como: “El 

sentimiento que tiene cada persona por sí mismo; si se considera valiosa para ella y para 

los que lo rodean. Cuando la valoración que hacemos de nosotros mismo es beneficiosa 

para nuestra calidad de vida se puede decir que poseen una autoestima positiva”. 

1.3.1. Componentes de la autoestima 

 

Cognitivo: Que indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de 

la información. (Alcántara, (1993). 

Afectivo: Conlleva a la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de 

negativo, esto implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que siente la persona 

de sí misma. (Alcántara, (1993). 

Conductual: Se refiere a la tensión, intención y actuación que hace la persona por 

sí misma. (Alcántara, (1993). 

1.3.2. Niveles de autoestima 

 

En los últimos años se escucha con mucha frecuencia la existencia de la 

“inteligencia emocional” que coexiste con la inteligencia cognitiva siendo un factor 

relevante para las actividades exitosas de la vida, la cual es un conjunto de habilidades 
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que pueden ser aprendidas en el proceso de la vida. 

 

Autoestima normal: Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a 

la integridad, honestidad responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, 

tiene confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta a sí mismo totalmente como ser 

humano. Seguro acerca de quién es y seguridad en sí mismo, capaz de tener intimidad en 

sus relaciones, capaz de mostrar sus verdaderos sentimientos, capaz de reconocer sus 

propios logros, habilidad de perdonarse y perdonar a los demás, personas que le dan la 

bienvenida a los cambios. 

Autoestima baja Este tipo de personas tienen una buena confianza en sí mismas, 

pero en ocasiones estas pueden llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse 

fuertes con respecto a los demás, aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que 

posean esta forma de ser, viven de una forma relativamente dependiente de los demás, es 

decir, si ven que el resto les apoyan en alguna acción su autoestima crecerá, pero, por el 

contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga 

un poco. Este tipo de personas pueden controlarse con un poco de racionalidad a la hora 

de enfrentarse a los retos, sobre todo los retos profesionales. Una persona con autoestima 

baja, la mayor parte de su vida piensa que vale poco o no vale nada. No llegan a 

comprender que todas las personas somos diferentes, únicas e irrepetibles. Algunos de los 

aspectos mencionados son incorporados en la familia por medio del “modelo” que la 

sociedad nos presenta, modelo que es asimilado por todos los grupos sociales. 

Pero, la personalidad de cada individuo no solo se forma a través de la familia, sino 

también mediante las relaciones externas que establece paulatinamente y lo que cree que 

los demás piensan de él, así como de las ideas que elabora acerca de sí mismo durante 

dicho proceso de relaciones progresivas, como son: inseguridad acerca de quién es usted, 
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falta de confianza en usted mismo, problemas de intimidad en relaciones, inhabilidad de 

premiarse a usted mismo por los logros obtenidos , inhabilidad de perdonarse a sí mismo 

y a los demás. A la luz de esta definición una baja autoestima resulta cuando la persona no 

ha aprendido a usar adecuadamente su inteligencia emocional, por lo que realiza pautas 

de pensamiento y comportamiento que le llevan a ese estado deprimente. 

Autoestima muy baja, aquellas personas que tienen una baja autoestima suelen 

ser personas que, aunque no se creen inferiores al resto, si consideran a los demás en una 

posición más elevada a la suya. Esto supone que, inconscientemente, se sientan en una 

posición retrasada en relación a los que le rodean a la hora de iniciar o realizar alguna 

acción. Las personas con muy baja autoestima carecen de confianza sobre sus propios 

actos considerando como un fracaso cualquier pequeño bache que tengan. Al sentirse de 

esta manera están creándose un efecto de derrota que no les ayudará a conseguir sus metas. 

Por otro lado, son inconformistas puesto que siempre desean conseguir una perfección en 

todos sus trabajos debido a esta situación de relativa derrota en la que se ven sumidos. 

Quizás por ello, el éxito en cualquier tarea les complace de tal forma que les puede ayudar 

a olvidar los posibles errores cometidos en el pasado. 

1.3.3. Dimensiones de la Autoestima 

 

La autoestima es una actitud hacia uno mismo, es la forma habitual de pensar, 

amar, sentir y comportarse consigo mismo, es el sistema fundamental por el cual 

ordenamos nuestra experiencia refiriéndolas a nuestro “yo” personal. (p.18). Es decir, la 

autoestima constituye las líneas conformadoras y motivadora que sustentan dando sentido 

a nuestra personalidad, dimensiones o áreas específicas de la autoestima. Dentro de ellas, 

encontramos las siguientes dimensiones que son muy significativas en la edad escolar. 

(Alcántara, (1993). 
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Dimensión 1: Personal. 

 

Basada en la valoración íntima que cada cual tiene de sí mismo. El respeto, el 

aprecio, por uno mismo, es sumamente importante para una relación adecuada de las 

personas. (Alcántara, (1993), Garantiza la proyección futura de la persona: cuando la 

persona se auto valora crecen las expectativas para su desempeño escolar aspirando a metas 

superiores. 

Dimensión 2: Social. 

 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte del grupo. También se relaciona con 

el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; por 

ejemplo, ser capaz de poder tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas de 

sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 

incluye el sentido de solidaridad. 

Dimensión 3: Familiar. 

 

Es la percepción de una persona como parte de una familia en las relaciones que 

establece dentro del núcleo familiar. El respeto, el aprecio, por uno mismo, es sumamente 

importante para una relación adecuada de las personas. (Alcántara, (1993). 

Garantiza la proyección futura de la persona, cuando la persona se auto valora 

crece las expectativas para su desempeño académico aspirando a metas superiores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Determinación del Problema de Investigación 

 
El problema que se detectó es el incremento de los distintos tipos de violencia 

de género que sufren las mujeres en los diferentes niveles culturales como es el caso de 

las estudiantes mujeres de la Maestría en Educación Superior y cómo esta violencia de 

género tiene relación con las dimensiones de la autoestima que cada una de ellas presenta; 

lo cual constituye el objeto de estudio. El estudio de la violencia de género y su relación 

con la autoestima en las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa de la 

promoción 2019 es un estudio de gran utilidad para tomar conciencia de la relación que 

existe entre los tipos de la violencia de género y los niveles de autoestima en las 

poblaciones de posgrado y sobre todo en personas que formaran nuevos profesionales. 

 

A pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 

universal y un derecho fundamental del sistema democrático, la permanencia de 

desigualdades por razón de género continúa en vigor en pleno siglo XXI, momento en el 
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que todavía existen fuertes resistencias que impiden consolidar una situación igualitaria 

real entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que aproximadamente un 

tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación en todo el mundo habrían sufrido 

violencia física y / o sexual. Según los datos reportados en más de 80 países, se descubrió 

que Japón tenía la menor proporción de violencia de género (13%), lo cual es un factor 

importante para acelerar el desarrollo de un país. (Salud O. M., (2007). ) 

 

La autoestima es la forma en que nos valoramos, ya sea en apariencia o cómo se 

siente acerca de su apariencia, sus valores, sus defectos, sus habilidades, sus virtudes, su 

forma de actuar y cómo se siente valorado y estimado por las personas que te rodean. 

Proviene de las experiencias que tuvieron lugar y los entornos en los que vivió, y se 

desarrollan desde el nacimiento sobre la base del amor, la seguridad, un sentido de valor 

y la capacidad de lograr y cumplir sus objetivos 

 

2.2.Justificación de la Investigación 

 

Durante mucho tiempo se ha observado que la violencia que sufren las mujeres 

es una de las manifestaciones de agresión que afecta la formación y el desarrollo integral 

de la personalidad en niñas, adolescentes, jóvenes y las mujeres adultas. La violencia 

contra la mujer es una de las formas más visibles de violencia en la sociedad. Los 

periódicos y las transmisiones de radio informan diariamente sobre la violencia. En casi 

todos los países, las adolescentes y las mujeres adultas son las principales víctimas. La 

violencia contra la mujer causa daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos porque 

viola la libertad de la otra persona y afecta a todos los miembros de la familia. 

 

La relevancia del estudio está en la necesidad de llegar comprender la relación 
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que existe entre la violencia de género y el nivel de autoestima que ellas presentan, lo que 

nos obliga a establecer condiciones basadas en distintas oportunidades de educación, 

entrenamiento, acumulación de experiencias y características somáticas que han 

determinado relaciones dependientes de la mujer respecto al otro género. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 

2.3.1 Problema General 

 

• ¿Cuál es la relación entre el nivel de violencia de género y el nivel de 

Autoestima en las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -2019? 

 

2.3.2 Problemas Específicos 

 

• ¿Cuáles son los tipos de Violencia de Género en las estudiantes de la 

Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -2019? 

 

• ¿Cuáles son las dimensiones de la Autoestima en las estudiantes de la 

Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -2019? 

 

2.4. Objetivos de la Investigación 

 

2.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el nivel de violencia de género y el nivel de 

Autoestima en las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019 
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2.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Establecer los tipos de Violencia de Género en las estudiantes de la Maestría 

en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa 2019. 

 

• Precisar las dimensiones de la Autoestima en las estudiantes de la Maestría 

en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa 2019. 

 

2.5. Sistema de Hipótesis 

 

• Hi: El nivel de violencia de género y el nivel de autoestima en las estudiantes 

de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019 presentan relación estadística 

significativa. 

 

• H0: El nivel de violencia de género y el nivel de autoestima en las estudiantes 

de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019 no presentan relación estadística 

significativa. 

 

2.6. Variables 

 

• Violencia de género 

 

• Autoestima 



34 
 

 

 

 

Variable Definición Indicadores Escala de 

 

medición 

Violencia de 

género 

Se entiende por violencia de género cualquier 

acto violento o agresión, basados en una 

situación de desigualdad en el marco de un 

sistema de relaciones de dominación de los 

hombres sobre las mujeres que tenga o pueda 

tener como consecuencia un daño físico, sexual 

o psicológico, incluidas las amenazas de tales 

actos y la coacción o privación arbitraria de la 

libertad, tanto si ocurren en el ámbito público 

como en la vida familiar o personal. 

Violencia física 

Violencia 

psicológica 

Violencia sexual 

Violencia 

económica 

Ordinal 

Autoestima La autoestima es la definición que tenemos de 

nuestro valor personal y de nuestra capacidad. 

En consecuencia, es la suma de la 

autoconfianza, el autoconcepto, el sentimiento 

de la propia competencia, respeto y 

consideración que nos tenemos a nosotros 

mismos. 

Personal 

 

 
 

Social 

 

 
 

Familiar 

Ordinal 
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2.7. Metodología de investigación 

 

2.7.1. Método de investigación 

 

Se ha empleado el método científico 

 

2.7.2. Enfoque de investigación 

 

Según Hernández (2010), el presente trabajo de investigación es de tipo 

cuantitativo descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional, ya que se orienta a 

caracterizar el problema por única vez, con el propósito de establecer la relación entre 

ambas variables. 

 

2.7.3. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación es aplicado, es la utilización de los conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

 

La presente investigación es no experimental, porque no se manipula las 

variables. Considerando lo referido por Hernández (2010) quien sostiene que la 

investigación se puede clasificar de diversas maneras pudiendo ser experimental o no 

experimental. 
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2.7.5. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es descriptivo – correlacional. 
 
 

O1 

 
 
 

r 
 

O2 

 
Donde: 

 

M = Muestra 

O1 = Observación de la V1 

O2 = Observación de la V2 

R = Correlación entre dichas variables 

 

2.7.6. Técnicas de Investigación 

 

En el presente trabajo se utilizó la Técnica de la Encuesta estructurada 

 

• Encuestas 

 

(Arias, (2002) señala que la encuesta es “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

 

La encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular. 

 

Las encuestas son entonces una herramienta para conocer las características de 

las estudiantes mujeres de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. 
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La encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa y/o 

cuantitativa de una población estadística. Para ello, se elabora un cuestionario, cuyos 

datos obtenidos será procesados con métodos estadísticos. 

 

2.7.7. Instrumentos aplicados en la investigación 

 

El instrumento utilizado es: 

 

• Cuestionario 

 

Según (Arias, (2002) el cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador. 

 

Este cuestionario fue elaborado para conocer el nivel de violencia de género y las 

dimensiones de Autoestima en las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa. 

 

Este cuestionario tuvo como finalidad conocer datos cualitativos relevantes de esta 

población que irán a contribuir para una mejor comprensión del fenómeno estudiado. Este 

dato por sí solo no hace parte de los objetivos propuestos en esta investigación, sino más 

bien, irá a enriquecer en la medida que el fenómeno de los niveles de violencia de género 

y el nivel de autoestima, sea entendido en función a un contexto más amplio que escapan 

al control cuantitativo. 

 

El cuestionario consta de preguntas cerradas que fueron previamente sometidos a 

la apreciación del asesor, después de los ajustes se aplicó en la población propiamente 

dicha. 
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2.7.7.1 Cuestionario de violencia de género: 

 

a) Autor: Cuestionario que fue adaptado de la encuesta nacional de relaciones 

sociales ENARES, que fue aplicado por el INEI en el Perú en el año 2016. Pero para 

mayor Validez fue Validado por tres Expertos en el año 2018. 

 

b) Objetivo: Determinar los Tipos de Violencia de Género 

 

c) Lugar de aplicación: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa en las estudiantes de la Maestría de Educación 2019. 

 

d) Forma de aplicación: Directa Duración de la Aplicación: 25 minutos. 

 

e) Descripción del instrumento: 

 

El cuestionario utilizado consto de 35 ítems, dirigido a las estudiantes mujeres 

de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019 que evaluó la prevalencia de 

violencia de género en todos sus tipos de parte de sus parejas ; consto de 4 apartados la 

primera parte referida a la violencia física que va de los ítems 1 al 14, la violencia 

psicológica que estuvo incluida en los ítems del 15 al 26, la violencia sexual que incluyo 

los ítems del 27 al 32 y finalmente la violencia económica que incluyó los ítems del 33 al 

35, sus respuestas se orientaron a una respuesta afirmativa con un Si o a una respuesta 

negativa con un No. 

 

f) Validez 

 

Esta encuesta sobre Violencia de Género aplicada a las alumnas de Enfermería 

Técnica, San Juan de Lurigancho 2018 ha sido sometido a criterio de un grupo de Jueces 

Expertos, integrado por profesores que laboran en la escuela de Posgrado de la 
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Universidad César Vallejo quienes estuvieron de acuerdo en que es un instrumento de 

investigación viable para su aplicación a la muestra seleccionada. 

 

g) Validación de Expertos. 

 

Cuadro Nro. 1. Validación de Expertos 

 

Expertos Grado Aplicabilidad 

Jacinto Joaquín Vertiz Osores Doctor Si es aplicable 

María Jesús López Vega Magister Si es aplicable 

Mitchell Alarcón Diaz Doctor Si es aplicable 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

h) Confiabilidad 

 

Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se ha utilizado la prueba 

estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, para lo cual se tomó una encuesta piloto a 10 

alumnos de Computación al azar, después del cual al ser Tabulada se procesó la 

información, haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 24.0 Donde se obtuvo 

el coeficiente de Cronbach igual a 0,878 mayor al alfa mínimo aceptable alrededor de 

0.70. 
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i) Fiabilidad 

 

Cuadro Nro. 2. Fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.878 34 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

2.7.7.3 Cuestionario de medición del nivel de autoestima: 

 

a) Autor: Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith con niveles de 

aplicación de 16 años en adelante. 

 

b) Objetivo: Medir las actitudes hacia el SI MISMO, en las áreas: Personal, 

Familiar y Social de la experiencia de un sujeto. 

 

c) Lugar de aplicación: El cuestionario utilizado consto de 25 ítems, dirigido a 

las estudiantes mujeres de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019 

 

d) Forma de aplicación: Está compuesto por 25 Ítems, en los que no se 

encuentran incluidas Ítems correspondientes a la escala de mentiras. La prueba se 

encuentra diseñada para medir las 

 

e) actitudes valorativas con adolescente y adultos a partir de los 16 años de edad 

en adelante. Los Ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con 

cada afirmación en términos de verdadero o falso. 

 

Los 25 Ítems del inventario generan un puntaje total, así como puntajes separados 
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en Tres áreas: 

 

1. Personal: Si Mismo General, el cual refieren a las actitudes que presenta el 

sujeto frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características 

físicas y psicológicas. 

 

2. Social: se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en 

el medio social frente a sus compañero o amigos 

 

3. Familiar: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia. 

 

El puntaje máximo es de 100 puntos. Cada respuesta vale un punto, así mismo un 

puntaje total de autoestima que resulta de la suma de los totales de las sub- escalas 

multiplicadas por cuatro. 

 

4. Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se procede a 

la calificación (JOSUE TEST ha elaborado una plantilla y protocolo para ser utilizado en 

la calificación individual o grupal) El puntaje se obtiene sumando el número de ítem 

respondido en forma correcta y multiplicando éste por 4, siendo al final el puntaje máximo 

100. 

 

f) Descripción del instrumento: El cuestionario utilizado consto de 25 ítems, 

dirigido a las mujeres estudiantes de las estudiantes de la Maestría en Educación Superior 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa -2019. Se aplicó el inventario de Autoestima de Stanley Copersmith, niveles de 

aplicación de 16 años en adelante, cuya finalidad es medir las actitudes hacia el SI 

MISMO, en las áreas: Personal, Familiar y Social de la experiencia de un sujeto. 
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Clave de respuesta: 

 

Items Verdaderos: 1,4,5,8,9,14,19,20. 

 

Items Falsos: 2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25 

 

Sub escalas 

 

I. Personal: (13 items) 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,23,24,25 

 

II. Social: (6 items) 2,5,8,14,17,21 

 

III. Familiar: (6 items) 6,9,11,16,20,22 

 

Categorías 

 

Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 

De 0 a 24 Nivel de Autoestima Bajo 

25 a 49 Nivel de Autoestima Medio Bajo 

50 a 74 Nivel de Autoestima Medio Alto 

75 a 100 Nivel de Autoestima Alto 

 

g) Validez 
 

Se han realizado varias investigaciones utilizando el Cuestionario de Autoestima 
 

de Stanley Copersmith con niveles de aplicación de 16 años en adelante. Siendo la 

investigación: “Propiedades psicométricas y estandarización del inventario de Autoestima de 

Coopersmith en escolares de secundaria de Lima Sur: San Juan de Miraflores, Villa María del 

Triunfo y Villa el salvador” una de las investigaciones que utilizó el cuestionario validado por 

Copersmith en el año 1967, a través del test-retest en el que se obtuvo un puntaje de 0.88. 
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h) Confiabilidad 

 

Análisis de Fiabilidad por el Alfa de Cronbach del Inventario de Autoestima de 

Coopersmith 

 

j) Estadísticas de fiabilidad 

 

Cuadro Nro. 3. Estadística de Fiabilidad 
 

 

Alfa de Cronbach Sig. 

0,813 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.8.Población 

 

Se trabajó con toda la población por ser una población pequeña, por lo tanto, es 

una investigación censal que estuvo constituida por 63 estudiantes mujeres de la Maestría 

en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa ingresantes en el año 2019. 

 

A continuación, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nro. 4: Población 
 

 

Estudiantes de la 

 

Maestría 

F % 

Mujeres 63 100 

Total 63 100 

Fuente: Nómina de ingresantes 2019. 
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2.9.Técnicas para el análisis de datos 

 

 
El análisis de datos se realizará a través de la estadística descriptiva de las 

dimensiones e indicadores tomados individualmente en función de la información 

obtenida mediante los instrumentos aplicados a la población; el cual se realizó de la 

siguiente manera: 

 
La información obtenida en la investigación de campo se clasificó y se distribuyó 

a través de un vaciado de datos por medio de un análisis estadístico, se utilizó el valor 

porcentual correspondiente y el valor de las frecuencias absolutas derivadas de cada 

indicador según las respuestas de los encuestados (análisis cuantitativo), seguidamente 

los datos se tabularon y los porcentajes alcanzados se ilustraron en diagrama de barras 

usando el SPSS versión 19, el Microsoft Excel versión 2010 y el Microsoft Word versión 

2010 para una mejor interpretación con el fin de resumir la información tanto a nivel 

general como especifica. El análisis de datos obtenidos se realizó en base a los objetivos. 

 
La interpretación en forma global por cada dimensión e indicador permitió 

establecer la representación de los juicios críticos de cada opinión emitida por la 

responsable del estudio (análisis cuantitativo). 

 
Para determinar si existe una relación entre actitudes docentes y educación 

inclusiva y nivel de relación entre las variables. Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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2.10. Presentación de los resultados de investigación 

 

 
Una vez recolectado la información necesaria se llevó a cabo el procesamiento 

de la información de datos, para ello se tendrá en cuenta estadística descriptiva y las 

técnicas estadísticas de elaboración de cuadros estadísticos y finalmente se hará análisis 

e interpretación de los resultados. 

 
Para organizar los datos se emplearon los programas para obtener los resultados 

posteriormente descritos; tales como el SPSS versión 23, el Microsoft Excel versión 2013 

y el Microsoft Word versión 2013. Que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico 

para las Ciencias Sociales (Statistical Packagefor Social Sciencies). 
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2.10.1. Resultados de la Investigación 

TABLA N°. 1 

AUTOESTIMA EN LA DIMENSIÓN PERSONAL EN LAS ESTUDIANTES DE 

LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

Personal Nº % 

Baja 

Medio baja 

Medio alta 

 
Alta 

5 

8 

12 

38 

7,9 

12,7 

19,0 

60,3 

TOTAL 63 100 

 
Fuente: Base de Datos 

 

FIGURA N°. 1 

AUTOESTIMA EN LA DIMENSIÓN PERSONAL EN LAS ESTUDIANTES DE 

LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 60.3% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa presentan autoestima alta, seguido del 19.0% con 

autoestima medio alta, el 12.7% presentan autoestima medio baja y solo el 7.9% tienen 

autoestima baja en la dimensión personal. 

 

Se evidencia entonces que predomina el nivel alto en la dimensión personal de la 

autoestima, demostrando el alto nivel que mantienen de sí, en relación con su imagen 

corporal y cualidades personales considerando su capacidad, productividad, importancia 

y dignidad que lleva implícito un juicio personal expresado en la actitud hacia sí misma. 
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TABLA Nª. 2 

AUTOESTIMA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LAS ESTUDIANTES DE LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 

 

Social Nº % 

Baja 

Medio baja 

Medio alta 

Alta 

9 

7 

15 

32 

14,3 

11,1 

23,8 

50,8 

TOTAL 63 100 

 
Fuente: Base de Datos 

 

FIGURA Nª. 2 

AUTOESTIMA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LAS ESTUDIANTES DE LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 50.8% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa presentan autoestima alta, seguido del 23.8% con 

autoestima medio alta, el 14.3% presentan autoestima baja y solo el 11.1% tienen 

autoestima medio baja en la dimensión social. 

 

Se evidencia entonces que el nivel que predomina es el nivel alto en la dimensión 

social de la autoestima que evidencia el alto nivel de valoración con respecto hacia sí 

mismo en relación con sus interacciones sociales considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad que lleva implícito un juicio personal que se 

manifiesta en las actitudes asumidas hacia los demás. 



50 
 

TABLA Nº. 3 

AUTOESTIMA EN LA DIMENSIÓN FAMILIAR EN LAS ESTUDIANTES DE 

LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

Familiar Nº % 

Baja 

Medio baja 

Medio alta 

Alta 

13 

 

0 

 

17 

 

33 

20,6 

 
 

0,0 

 

27,0 

 
52,4 

TOTAL 63 100 

 
Fuente: Base de Datos 

 

 

FIGURA Nº. 3 

AUTOESTIMA EN LA DIMENSIÓN FAMILIAR EN LAS ESTUDIANTES DE 

LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE 

CIENCIASDE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 52.4% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa presentan autoestima alta, seguido del 20.6% con 

autoestima medio alta; mientras que el 20.6% presentan autoestima baja en la dimensión 

familiar. 

 

Se evidencia entonces que predomina el nivel alto en la dimensión familiar de la 

autoestima demostrando el alto nivel que sostienen sobre sí mismo, en relación con sus 

interacciones con los miembros de su grupo familiar, su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad implicando un juicio personal manifestado en las actitudes 

asumidas hacia su entorno familiar. 
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TABLA Nº. 4 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 

 

Autoestima Nº % 

Baja 

Medio baja 

Medio alta 

Alta 

5 

 

11 

 

13 

 

34 

7,9 

 

17,5 

 

20,6 

 

54,0 

TOTAL 63 100 

 
Fuente: Base de Datos 

 

FIGURA Nº. 4 
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EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
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AREQUIPA -2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 54.0% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa presentan autoestima alta, seguido del 20.6% con 

autoestima medio alta; el 17.5% tienen autoestima medio baja; mientras que el 7.9% 

presentan autoestima baja. 

 

Se evidencia entonces que el nivel que predomina es el nivel alto en la 

autoestima. Ya que la autoestima proviene de las condiciones de vida y de lo que cada 

una ha experimentado al vivir su vida, es probable que las mujeres que participaron del 

estudio hayan tenido condiciones de vida saludables. 
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TABLA Nª. 5 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 

 

Física Nº % 

Bajo 

Medio 

Alto 

57 

 

4 

 

2 

90,5 

 

6,3 

 

3,2 

TOTAL 63 100 

Fuente: Base de Datos 

 

FIGURA Nª. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 90.5% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa no son sometidas o presentan bajo nivel de 

violencia física, el 6.3% padecen de violencia física regularmente y el 3.2% padecen un 

alto grado de violencia. 

 

Se evidencia entonces que el nivel que predomina es el nivel de violencia física 

bajo. Si bien es cierto que actualmente se ha avanzado significativamente hacia una 

disminución en la tolerancia hacia la violencia de género, la violencia física contra las 

mujeres sigue siendo un problema importante que requiere prevención focalizada y 

atención con servicios oportunos no revictimizantes. 
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TABLA Nª. 6 
 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 

 

Psicológica Nº % 

Bajo 

Medio 

Alto 

52 

 

7 

 

4 

82,5 

 

11,1 

 

6,3 

TOTAL 63 100 

Fuente: Base de Datos 

 

 

FIGURA Nª. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 82.5% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, no son sometidas o presentan bajo nivel de violencia 

psicológica, el 11.1% padecen de violencia psicológica regularmente y el 6.3% padecen 

un alto grado de violencia. 

 

Se evidencia entonces que el nivel que predomina es el nivel de violencia 

psicológica bajo. La violencia psicológica es la que se manifiesta en insultos, en el control 

y el ejercicio de poder del hombre sobre la mujer. 
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TABLA Nª. 7 
 

VIOLENCIA SEXUAL EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 

 

 
 

Sexual Nº % 

Bajo 

Medio 

Alto 

53 

 

8 

 

2 

84,1 

 

12,7 

 

3,2 

TOTAL 63 100 

Fuente: Base de Datos 

 

FIGURA Nª. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 84.1% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, no son sometidas o presentan bajo nivel de 

violencia sexual, el 12.7% padecen de violencia sexual regularmente y el 3.23% padecen 

un alto grado de violencia. 

 

Se evidencia entonces que el nivel que predomina es el nivel de violencia sexual 

bajo. Mientras que para muchos ciudadanos el miedo a la violencia sexual significa 

quedarse en casa y cerrar las puertas, probablemente para las mujeres que representan al 

3.2% de la tabla el peligro está exactamente detrás de esas puertas donde existen casos de 

violencia sexual entre las parejas. 



60 
 

90 
84.1 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 11.1 

4.8 
10 

0 

Bajo Medio 

Económica 

Alto 

TABLA Nª. 8 
 

VIOLENCIA ECONÓMICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 

 
 

Económica Nº % 

Bajo 

Medio 

Alto 

53 

 

7 

 

3 

84,1 

 

11,1 

 

4,8 

TOTAL 63 100 

Fuente: Base de Datos 

 

FIGURA Nº. 8 

 
VIOLENCIA ECONÓMICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA -2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 84.1% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, no son sometidas o presentan bajo nivel de violencia 

económica, el 11.1% padecen de violencia económica regularmente y el 4.8% padecen un 

alto grado de violencia. 

 

Se evidencia entonces que el nivel que predomina es el nivel de violencia 

económica bajo, ya que la mayoría de las encuestadas cuentan con trabajo que les permite 

contar con autonomía económica. 
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TABLA Nº. 9 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA FÍSICA 

EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

Autoestima    TOTAL 

Física Baja Medio baja Medio alta Alta   

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 3 4,8 10 15,9 10 15,9 34 54,0 57 90,5 

Medio 0 0,0 1 1,6 3 4,8 0 0,0 4 6,3 

Alto 2 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 

TOTAL 5 7,9 11 17,5 13 20,6 34 54,0 63 100 
Fuente: Base de Datos 

 

X2=32.65 P<0.05 P=0.00 
 

FIGURA Nº. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Tabla Nº. 9 según la prueba de chi cuadrado (X2=32.65) muestra que el nivel 

de autoestima y la violencia física presenta relación estadística significativa (P<0.05). 

 

Asimismo, se observa que el 54.0% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, con autoestima alta no son sometidas o presentan 

bajo nivel de violencia física. 
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TABLA Nº. 10 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

 
 

Autoestima    TOTAL 

Psicología Baja Medio baja Medio alta Alta   

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 1 1,6 9 14,3 8 12,7 34 54,0 52 82,5 

Medio 1 1,6 2 3,2 4 6,3 0 0,0 7 11,1 

Alto 3 4,8 0 0,0 1 1,6 0 0,0 4 6,3 

TOTAL 5 7,9 11 17,5 13 20,6 34 54,0 63 100 
Fuente: Base de Datos 

 

X2=39.03 P<0.05 P=0.00 

FIGURA Nº. 10 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=39.03) muestra que el nivel 

de autoestima y la violencia psicológica presenta relación estadística significativa 

(P<0.05). 

 

Asimismo, se observa que el 54.0% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, con autoestima alta no son sometidas o presentan 

bajo nivel de violencia psicológica. 
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TABLA Nº. 11 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

SEXUAL EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

 
Autoestima    TOTAL 

Sexual Baja Medio baja Medio alta Alta   

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 3 4,8 7 11,1 9 14,3 34 54,0 53 84,1 

Medio 0 0,0 4 6,3 4 6,3 0 0,0 8 12,7 

Alto 2 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 

TOTAL 5 7,9 11 17,5 13 20,6 34 54,0 63 100 
Fuente: Base de Datos 

 

X2=38.60 P<0.05 P=0.00 

FIGURA Nº. 11 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA SEXUAL EN 

LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=38.60) muestra que el nivel 

de autoestima y la violencia sexual presenta relación estadística significativa (P<0.05). 

 

Asimismo, se observa que el 54.0% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, con autoestima alta no son sometidas o presentan 

bajo nivel de violencia sexual. 
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TABLA Nº. 12 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

ECONÓMICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

  Autoestima     TOTAL 

Económica Baja Medio baja Medio alta Alta   

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 3 4,8 7 11,1 9 14,3 34 54,0 53 84,1 

Medio 0 0,0 4 6,3 3 4,8 0 0,0 7 11,1 
Alto 2 3,2 0 0,0 1 1,6 0 0,0 3 4,8 

TOTAL 5 7,9 11 17,5 13 20,6 34 54,0 63 100 

Fuente: Base de Datos 

 

X2=29.99 P<0.05 P=0.00 

FIGURA Nº. 12 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

ECONÓMICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La Tabla Nº. 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=29.99) muestra que el nivel 

de autoestima y la violencia económica presenta relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 54.0% de las estudiantes de la Maestría en 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, con autoestima alta no son sometidas o presentan 

bajo nivel de violencia económica. 
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TABLA Nº. 13 
 

CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 
 

Autoestima Física Psicológica Sexual Económica 

Correlación de Pearson 0,407** 0,549** 0,495** 0,460** 

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 0,000 0,000 

N 63 63 63 63 

 

Fuente: Base de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Tabla Nº. 13 según la correlación de Pearson muestra la correlación entre 

autoestima y la violencia física, psicológica, sexual y económica es moderada (P<0.05). 

Se demuestra que existe correlación inversa entre Autoestima y los tipos de Violencia de 

Género en las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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2.11. Comprobación de la hipótesis 

 

En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y directa, 

por tratarse de datos verificables. 

 

Hipótesis estadísticas 

 

Hipótesis alterna Hi: El nivel de violencia de género y el nivel de autoestima en 

las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019 presentan relación 

estadística significativa. 

 

Hipótesis nula H0: El nivel de violencia de género y el nivel de autoestima en 

las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019 no presentan 

relación estadística significativa. 
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TABLA NRO. 14 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA FÍSICA 

EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,654a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 19,787 6 ,003 

Asociación lineal por lineal 10,275 1 ,001 

N de casos válidos 63   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,16. 
Fuente: Base de Datos 

 

TABLA NRO. 15 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,032a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 30,511 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,672 1 ,000 

N de casos válidos 63   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,32. 
Fuente: Base de Datos 
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TABLA NRO. 16 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

SEXUAL EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,603a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 27,941 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,203 1 ,000 

N de casos válidos 63   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,16. 
Fuente: Base de Datos 

 

TABLA NRO. 17 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LA VIOLENCIA 

ECONÓMICA EN LAS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA -2019 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,993a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 25,652 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,144 1 ,000 

N de casos válidos 63   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,24. 

 

Fuente: Base de Datos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación de la propuesta 

 
Curso “LA AUTOESTIMA EN UNA SOCIEDAD QUE NO TOLERA LA 

VIOLENCIA”. 

3.2.Justificación de la propuesta 
 

El curso “LA AUTOESTIMA EN UNA SOCIEDAD QUE NO TOLERA LA 

 

VIOLENCIA” estará dirigido a las estudiantes de la Maestría de Educación Superior de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, ya 

que es importante que cada estudiante de la Maestría conozca las tipos de la violencia 

de género y las dimensiones de la Autoestima; ya que el identificar los tipos de violencia 

fortalecerá más adelante nuestra labor académica locual permitirá identificar si nuestros 

estudiantes de educación superior están atravesando por situaciones de violencia así como 

conocer la relación con las dimensiones de Autoestima de cada uno de ellos, buscando 

acciones para el fortalecimiento de la misma. 

 

El curso es una herramienta fundamental para contribuir al fortalecimiento del 

nivel de autoestima sobre la construcción de relaciones de género equitativas e igualitarias 

en una sociedad libre de violencia 



75 
 

3.3.Objetivo de la propuesta 

 
Fomentar el conocimiento de los tipos de violencia de género en relación a las 

dimensiones de la Autoestima con el fin de reducir la tolerancia social frente a la violencia 

de género fomentando relaciones equitativas e igualitarias que se manifiesten en 

estudiantes con una elevada Autoestima. 

 

3.4.Cronograma de la propuesta 

 
El curso “LA AUTOESTIMA EN UNA SOCIEDAD QUE NO TOLERA LA 

 

VIOLENCIA” se desarrollará al inicio del semestre académico. El curso consta de 4 

módulos que se darán en 4 sesiones de dos horas cada una de preferencia una vez a la 

semana. 

 

3.5. Recursos de la propuesta 

 
La metodología participativa considera herramientas y recursos colaborativos 

que permitan reflexionar, analizar y aprender significativamente, para mejorar las 

competencias en el reconocimiento de los diferentes tipos de violencia de género y la 

relación con las dimensiones de la autoestima; así mismo se les dará a conocer a los 

interesados las distintas formas de participar como Facilitadoras y Agentes comunitarios 

en los programas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables logrando una 

participación más activa en los programas de prevención de violencia y fortalecimiento 

de habilidades. 

 

El curso pretende dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para 

reconocer los casos de violencia de género comenzando desde un análisis de la violencia 

contra las mujeres desde una perspectiva de género con el objetivo de la adquisición de 

los conocimientos para la comprensión de esta violencia como un fenómeno estructural. 

De este modo nos interesará comprender de qué manera la cultura canaliza el nivel de 
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violencia en función del género y como ésta se relaciona con el nivel de autoestima de 

cada participante. 

 

3.6. Actividades de la propuesta 

 

Se desarrolla en la modalidad presencial y es de carácter teórico-práctico 

buscando acercar a los participantes a un marco general conceptual sobre la relación del 

nivel de Violencia de Género y el nivel de Autoestima. 

 

Se prestará atención a los diversos tipos de violencia contra las mujeres y a las 

principales formas en que se manifiesta en nuestro entorno. Se tendrá en cuenta el rol 

fundamental de cada participante de la Maestría en Educación Superior en identificar los 

tipos de violencia de género y la relación con el nivel de Autoestima en el desarrollo de 

sus funciones como Docente Universitario. El curso estará a cargo de un Docente de la 

Facultad de Ciencias de la Educación que sea designado por la Directora de la Escuela de 

Posgrado, así mismo se invitará a los representantes de los Centros de Emergencia Mujer 

del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA de la Ciudad de Arequipa. 

 

A continuación, se detallan los contenidos de cada Módulo. 

MÓDULO I: Violencia de género. 

3.6.1. Violencia de género. 

 

3.6.2. Tipos de violencia de género. 

 

3.6.3. Construcción cultural de la Violencia. 

 

3.6.4. Origen en el contexto histórico y social. 
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MÓDULO II: Consecuencias de la violencia sobre la salud de las mujeres. 

 

1. Repercusiones de la violencia en la salud. 

 

2. Consecuencias sobre la salud mental. 

 

3. Repercusiones sobre la salud física. 

 

4. Señales de alarma 

 

5. Obstáculos y dificultades para la detección. 

 

MÓDULO III: Autoestima 

 

1. Autoestima 

 

2. ¿Cómo se forma la autoestima? 

 

3. Errores en el concepto de autoestima 

 

4. Elementos ligados a la autoestima 

 

5. La importancia de los pensamientos y las creencias 

MÓDULO IV: Dimensiones de la Autoestima 

1. ¿De qué depende nuestra autoestima? 

 

2. Dimensiones de la autoestima. 

 

3. ¿Cómo mejorar la autoestima? 

 

3.7 Evaluación de la propuesta 

 

Culminando el curso se proporcionará a todos los estudiantes que participaron el 

cuestionario de Autoestima y el cuestionario de Violencia de Género con el cual se logrará 

fortalecer los conocimientos en el curso desarrollado. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:     De las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, el 90.5% de estudiantes de la Maestría presentan bajo nivel 

de violencia física, el 82.5% de estudiantes de la Maestría presentan 

bajo nivel de violencia psicológica, el 84.1% de las estudiantes de la 

Maestría presentan bajo nivel de violencia sexual y el 84.1% de las 

estudiantes de la Maestría presentan bajo nivel de violencia económica. 

 

SEGUNDA: El 54.0% de las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa presentan autoestima alta, seguido del 20.6% con 

autoestima medio alta; el 17.5% tienen autoestima medio baja; mientras 

que el 7.9% presentan autoestima baja. 

 

TERCERA: Después de aplicar la prueba de Chi Cuadrado se determinó que existe 

relación inversa entre el nivel de autoestima y el nivel de violencia de 

género, es decir que a menor violencia de género en sus distintos tipos 

el nivel de autoestima es mayor, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:        Identificar las señales de alerta que demuestran los tipos de violencia 

de género, identificando la violencia física, psicológica, sexual y 

económica que pueden manifestarse en el transcurrir de los años y 

reconocer el compromiso del Estado Peruano a través de sus políticas 

públicas en la reducción de los altos índices de violencia de género. 

 

SEGUNDA:    Impulsar programas de fortalecimiento de la Autoestima desde la etapa de 

la niñez, donde el Estado a través de sus distintos Ministerios y 

Programas deben fomentar estrategias para el desarrollo de las 

dimensiones de la Autoestima y el reconocimiento de la igualdad entre 

hombres y mujeres fomentando una sociedad que disminuya la 

tolerancia social frente a la violencia de género. 

 

TERCERA:    Reconocer la relación de la autoestima y la violencia de género a través de 

la realización del curso de Violencia de Género y Autoestima dirigido a 

los ingresantes de la Maestría en Educación Superior para lograr el 

entendimiento del concepto y tipos de violencia de género y su relación 

con la valoración de la autoestima. Las características del curso a 

implementar se dan a conocer en el Propuesta de solución. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

ANEXO NRO. 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

Violencia de género y Autoestima en las estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Población 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la relación entre el nivel de violencia de 
género y el nivel de Autoestima en las estudiantes de 
la Maestría en Educación Superior de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
de San Agustín Arequipa -2019 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Establecer los tipos de Violencia de Género en las 
estudiantes de la Maestría en Educación Superior de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -2019 

Precisar las dimensiones de la Autoestima en las 
estudiantes de la Maestría en Educación Superior de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -2019 

 

El nivel de violencia de 
género y el nivel de 
Autoestima en las 
estudiantes de la 
Maestría en 
Educación Superior de 
la Facultad de 
Ciencias de  la 
Educación  de  la 
Universidad Nacional 
de San   Agustín 
Arequipa    - 
2019 
presentan relación 
estadística 
significativa. 

 
Independiente: 
Violencia de género 
Indicadores: 
Física 
Psicológica 
Sexual 
Económica 

 
Dependiente: 
Autoestima 
Indicadores: 
Personal 
Social 
Familiar 

Descriptivo Población 

¿Cuál es la relación entre el nivel de 

violencia de género y el nivel de 
Autoestima en las estudiantes de la 
Maestría en Educación Superior de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín Arequipa - 
2019? 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

¿Cuáles son los tipos de Violencia de 
Género en las estudiantes de la 
Maestría en Educación Superior de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín Arequipa - 
2019? 

Correlacional 
 

 
 

 
Donde: 

 
M = Muestra O1= 
Observación de 
la V1 O2= 
Observación de la 
V2 
R = 
Correlación entre 
dichas variables 

 
La población es la 
totalidad de estudiantes 
mujeres de la Maestría en 
Educación Superior de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín Arequipa - 
2019, siendo un total de 63 
estudiantes mujeres. 

¿Cuáles son las dimensiones de la 
Autoestima en las estudiantes de la 
Maestría en Educación Superior de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín Arequipa - 
2019? 

 
Muestra 
No se utilizó muestreo. 



 

ANEXO NRO. 2 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar el tipo y nivel de la Violencia de Genero en las 

estudiantes de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - 2019. 

Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con ASPA (X) la alternativa que crea conveniente. 

Por favor conteste si las siguientes situaciones hanocurrido en alguna relación de pareja en el pasado u 

ocurren con la persona que la maltrata actualmente 
 

VIOLENCIA DE GENERO RESPUESTAS 

VIOLENCIA FÍSICA SI NO 

1.- ¿Le agredió jalándole el cabello   

2.- ¿Le agredió con bofetadas o cachetadas   

3.- ¿La agredió dándole puñetazos?   

4.- ¿La agredió retorciéndole o doblándole el brazo?   

5.- ¿La agredió dándole codazos o rodillazos?   

6.- ¿La agredió dándole puntapiés o patadas?   

7.- ¿La agredió empujándola, sacudiéndola o tirándola al suelo?   

8.- ¿La ahorcó o intentó asfixiarla?   

9.- ¿La golpeó con palos, leña, maderas, bastones u otros objetos?   

10.- ¿La golpeó con látigos, correas o sogas?   

11.- ¿La golpeó con otros objetos contundentes   

12.- ¿Le lanzó algún objeto que le haya caído?   

13.- ¿Le atacó con cuchillo, navaja u otra arma punzocortante o arma de fuego?   

14.- ¿Le quemó alguna parte del cuerpo?   

VIOLENCIA PSICOLÓGICA SI NO 

15.- ¿Le trató con insultos, burlas o lisuras a solas o frente a los demás?   

16.- ¿Le ignoró o rechazó haciéndola sentir mal?   

17.- ¿La avergonzó o humilló frente a los demás?   

18.- ¿Le ha dicho que no es bonita, que no sabe hacer las cosas, que no vale nada u 

otras cosas parecidas, haciéndola sentir mal? 

  

19.- ¿La encerró en su casa u otro lugar?   

20.- ¿La impidió el ingreso a su casa?   

21.- ¿Le ha prohibido estudiar?   

22.- ¿Le prohibió ingresar a las redes sociales (Facebook, Twiter, etc.) o le pedía la 

clave de ingreso a su correo electrónico? 

  

23.- ¿La amenazó con hacerle daño físico o a alguien cercano a usted?   

24.- ¿La amenazó con echarla de la casa?   



 

25.- ¿La amenazó con quitarle a los hijos o la ayuda económica?   

26.- ¿La amenazó de muerte o con matarse él?   

VIOLENCIA SEXUAL SI NO 

27.- ¿Utilizó la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales, aunque usted no 

quería? 

  

28.- ¿Dentro de la relación sexual, la obligó a tener prácticas 

que usted no aprueba? 

  

29.- ¿Intentó tener relaciones sexuales, utilizando la fuerza física, aunque usted no 

quería? 

  

30.- ¿La obligó a tener actos sexuales a cambio de dinero o bienes (chantajeándola)?   

31.--¿La tocó en sus partes íntimas en contra de su voluntad (manoseándola)?   

32.- ¿Quiso tener relaciones sexuales, pero usted no deseaba hacerlo y lo hizo por 

miedo a lo que él le podía hacer? 

  

VIOLENCIA ECONÓMICA SI NO 

33.- ¿Le quitó el dinero?   

34.- ¿Le quitó sus bienes o cosas?   

35.- ¿Le prohibió trabajar?   

Cuestionario tomado de INEI 2016 Lima Perú 



 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 

A continuación, encontraras una lista de frases sobre sentimientos. Si la frase describe 

como generalmente se siente marque con ASPA (X) en la columna de Verdadero. Si la 

frase no describe como generalmente se siente marque ASPA (X) en la columna de Falso 

. 
 

N° FRASE DESCRIPTIVA V F 

1 Usualmente las cosas no me molestan   

2 Me resulta difícil hablar frente a un grupo   

3 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiese   

4 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad   

5 Soy muy divertida   

6 Me altero fácilmente en casa   

7 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva   

8 Soy popular entre las personas de mi edad   

9 Generalmente mi familia considera mis sentimientos   

10 Me rindo fácilmente   

11 Mi familia espera mucho de mi   

12 Es bastante difícil ser “ Yo misma “   

13 Me siento muchas veces confundida   

14 La gente usualmente sigue mis ideas   

15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo   

16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa   

17 Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo   

18 No estoy tan simpática como mucha gente   

19 Si tengo algo que decir usualmente lo digo   

20 Mi familia me comprende   

21 Muchas personas son más preferidas que yo   

22 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando   

23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago   

24 Frecuentemente desearía ser otra persona   

25 No soy digno de confianza   

Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith 



 

ANEXO NRO. 4 
ANEXO MATRIZ DE DATOS 

 
 

ID Personal Social Familiar Autoestima Física Psicológica Sexual Económica 

1 Alta Medio alta Medio alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

2 Medio alta Medio alta Medio alta Medio alta Bajo Medio Bajo Medio 

3 Alta Medio alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

4 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

5 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

6 Medio baja Baja Baja Medio baja Bajo Bajo Bajo Bajo 

7 Baja Baja Baja Baja Alto Alto Alto Alto 

8 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

9 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

10 Baja Baja Baja Baja Bajo Alto Bajo Bajo 

11 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

12 Medio alta Medio alta Medio alta Medio alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

13 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

14 Medio baja Baja Baja Medio baja Bajo Medio Medio Medio 

15 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

16 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

17 Medio baja Baja Baja Medio baja Medio Bajo Bajo Bajo 

18 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

19 Medio alta Medio alta Medio alta Medio alta Medio Bajo Medio Bajo 

20 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

21 Medio alta Medio alta Medio alta Medio alta Bajo Medio Bajo Medio 

22 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

23 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

24 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

25 Medio alta Medio alta Medio alta Medio alta Bajo Bajo Medio Bajo 

26 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

27 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

28 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

29 Medio alta Medio alta Medio alta Medio alta Medio Medio Bajo Bajo 

30 Medio baja Baja Baja Medio baja Bajo Bajo Medio Medio 

31 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

32 Baja Baja Baja Baja Bajo Bajo Bajo Alto 

33 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

34 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

35 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

36 Medio baja Medio baja Baja Medio baja Bajo Medio Medio Bajo 

37 Medio alta Medio alta Medio alta Medio alta Bajo Bajo Medio Medio 

38 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

39 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

40 Medio baja Medio baja Baja Medio baja Bajo Bajo Bajo Medio 

41 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 



 

42 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

43 Baja Baja Baja Baja Alto Alto Alto Bajo 

44 edio baja edio baja Baja Medio baja Bajo Bajo Bajo Medio 

45 edio alta edio alta edio alta Medio alta Bajo Medio Bajo Bajo 

46 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

47 edio alta edio alta edio alta Medio alta Bajo Bajo Medio Bajo 

48 edio baja edio baja Baja Medio baja Bajo Bajo Bajo Bajo 

49 edio alta edio baja edio alta Medio baja Bajo Bajo Bajo Bajo 

50 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

51 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

52 Baja Baja Baja Baja Bajo Medio Bajo Bajo 

53 Alta edio alta edio alta Medio alta edio Alto Bajo Alto 

54 Alta edio alta edio alta Medio alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

55 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

56 edio alta edio baja edio alta Medio baja Bajo Bajo Bajo Bajo 

57 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

58 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

59 edio alta edio baja edio alta Medio baja Bajo Bajo Medio Bajo 

60 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

61 Alta edio alta edio alta Medio alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

62 Alta Alta Alta Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

63 Alta edio alta edio alta Medio alta Bajo Bajo Bajo Bajo 



 

 
 

 

Anexo 05 

Validación de expertos del instrumento del cuestionario de Violencia de Género 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

ANEXO N° 06 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE 

STANLEY COOPERSMITH 

DATOS GENERALES 

 
1.1. TITULO ORIGINAL DE LA PRUEBA : ESCALA DE AUTOESTIMA DE STANLEY 

COOPERSMITH. 

1.2. AUTOR : COOPERSMITH. 

1.3. AÑO DE APLICACIÓN : 1967. 

ADMINISTRACIÓN 
 

2.1. DURACIÓN : 15 MINUTOS. 

2.2. APLICACIÓN : PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS. 

2.3. ADMINISTRACIÓN : INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

2.4. ASPECTO A EVALUAR : NIVELES DE AUTOESTIMA 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Respecto a la validez y confiabilidad de la prueba, el autor, Coopersmith, lo reporto 

en 1967, a través del test-retest en el que se obtuvo un puntaje de 0.88. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 
Esta escala está constituida por 25 Items o preguntas en las cuales existen dos opciones: 

verdadero o falso, teniendo la persona que elegir solo una de ellas. Esta escala está 

distribuida en tres áreas 13 se refieren a sí mismo, 6 ítems se refieren al área social - pares 

y 6 ítems al área familiar. Es importante indicar que, según este autor, existe un puntaje 

total que se obtiene de la suma de todas las respuestas coincidentes con la clave de 

respuestas determinada por él, el cual se multiplica por cuatro, siendo el puntaje máximo 

100 puntos; no existe escala de mentiras que invaliden la prueba. Los puntajes de las otras 

tres escalas, se obtienen sumando el número de ítems respondido en forma correcta de 

acuerdo a la clave propuesta por el autor. Con respecto a la interpretación se realiza en 

base a cuartiles centrales, que miden niveles de la autoestima: alta, media y baja, en las 

tres sub escalas y al puntaje total. El puntaje total de la autoestima, mide el éxito 

académico y social, el dinamismo dentro de los grupos sociales, la sensibilidad, a la crítica 

y su optimismo. 


