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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

 

En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, para obtener el grado académico de Magister en Psicología 

Clínica, Educativa , Infantil y Adolescencial, presento la tesis titulada: “RELACIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y NIVEL DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.S. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI , 

DISTRITO DE SANTA LUCIA –LAMPA 2018”. 

 

La tesis mencionada 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, conceptualizado 

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. 

 

Esperando que la presente investigación sea de contribución para la población objeto de estudio, 

así como para futuras investigaciones respecto al tema. 

 

Por todo esto señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulada “Relación de la Violencia Familiar y Nivel de 

Autoestima en Estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E.S. José Carlos 

Mariátegui, Distrito de Santa Lucia –Lampa 2018”; tuvo como objetivo principal determinar la 

relación de la Violencia Familiar con los niveles de Autoestima que poseen los estudiantes de la 

Institución Educativa antes mencionada. El enfoque de investigación es de tipo Cuantitativo; el 

diseño de investigación empleado fue la no experimental de corte transversal; por lo que, la 

investigación es de tipo descriptivo-Correlacional. El muestro utilizado fue no probabilístico, por 

tanto, la muestra estuvo conformada por 107 estudiantes de ambos sexos, de los cuales 51 son del 

sexo masculino y 56 son del sexo femenino cuyas edades fluctúan de 16 a 18 años de edad. Para 

la recolección de los datos se empleó como instrumentos de medida el Cuestionario de Violencia 

Familiar y para recolectar información sobre la Violencia Familiar y para los niveles de 

Autoestima, se recurrió al Cuestionario de Autoestima de Coopersmith. Se utilizó la prueba 

estadística de Tau_b de Kendal para determinar las correlaciones entre las variables; finalmente, 

se concluye que la Violencia Familiar y la Autoestima se relacionan de manera inversa (Tau_b = 

- 0.193 con p = 0.039). 

 

Palabras clave: Violencia Familiar, Nivel de Autoestima. 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled “Relationship of Family Violence and Level of Self-Esteem in 

Students of the Fifth Grade of Secondary Education of the I.E.S. José Carlos Mariátegui, District 

of Santa Lucia –Lampa 2018 ”; It’s main objective was to determine the relationship of Family 

Violence with the levels of Self-Esteem that the students of the Educational Institution mentioned 

above possess. The research approach is quantitative; The research design used was the non-

experimental cross-section; Therefore, research is a type of descriptive-correlational type. The 

sample used was not probabilistic, therefore, the sample consisted of 107 students of both sexes, 

of which 51 are male and 56 are female whose ages range from 16 to 18 years of age. To collect 

the data, the Family Violence Questionnaire was used as measurement instruments and to collect 

information on Family Violence and for the levels of Self-Esteem, the Coopersmith Self-Esteem 

Questionnaire was used. Kendal's Tau_b statistical test was used to determine the correlations 

between the variables; Finally, it is concluded that Family Violence and Self-Esteem are inversely 

related (Tau_b = - 0.193 with p = 0.039). 

 

Keywords: Family Violence, Self-esteem level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es considerada como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, 

es donde se encuentra el soporte afectivo y apoyo frente a la adversidad, para desarrollar 

plenamente las capacidades como personas y donde se aprende los valores, conductas y roles 

sociales que ayudará a que los miembros de la familia puedan convivir en armonía (Ochoa, 2016). 

 

Por tanto, la familia juega un rol muy importante en el desarrollo de sus integrantes, 

sobre todo en los menores hijos, en ella se forman los primeros valores para poder 

interrelacionarse con respeto mutuo entre sus miembros dentro del hogar, que es lo más adecuado 

que se espera; sin embargo, en los tiempos actuales la familia se ha tornado en disfuncional, 

existiendo en muchas ocasiones dentro de ella violencia, sobre todo entre los padres, 

repercutiendo negativamente en los hijos.  

 

Actualmente en el Perú el problema que no se puede hacer frente, es la violencia 

familiar, esta puede ser física, psicológica hasta sexual, que traerá como consecuencia que los 

hijos (niños y adolescentes) crezcan con problemas emocionales, este fenómeno de la violencia 

se ha incrementado en los últimos años.   

 

La violencia intrafamiliar es un problema social considerado como “toda acción u 

omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio 

físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el 

derecho al pleno desarrollo de otro(a) miembro de la familia” (OPS, 1995, citado por Aliaga, 

Ahumada y Marfull, p. 76, 2003). Este problema, pese a las políticas de prevención 

implementadas en el Perú, con la dación de la Ley N° 30364, que es una ley Para prevenir, 
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sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, la violencia 

se sigue dando, más aún en las personas vulnerables, que son los niños y adolescentes. 

 

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones afectará en el normal desarrollo de 

la personalidad de los hijos, asimismo ésta repercutirá en diversos aspectos como en el 

rendimiento escolar, de la misma forma en otros constructos de la esfera emocional (depresión, 

ansiedad) y muy probablemente en un aspecto muy importante de su personalidad como es la 

autoestima. 

 

Como así lo señala Ochoa (2016), la violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

afecta básicamente la autoestima, así como su derecho a la vida, la libertad e integridad personal, 

al libre desarrollo de la personalidad, además agrega que, constituye un problema de salud pública 

que afecta a la sociedad en su conjunto y retarda, paralelamente, el desarrollo integral del país, de 

la sociedad y sus comunidades. 

 

Si se habla sobre los Derechos Humanos, la violencia atentaría los derechos inherentes 

que poseen todas las personas, sea esta niño, adolescentes o adulta, puesto que las personas tienen 

derecho a vivir en paz, a lograr un desarrollo integral de su personalidad y esto se lograría si dentro 

de una sociedad o la familia no se experimente violencia de cualquier índole.   

 

Al respecto Reyes (2017) manifiesta que la violencia familiar, atenta contra los derechos 

humanos de las personas afectando su integridad física y sobre todo su vida emocional; sin 

embargo, muchas veces los mismos integrantes de la familia asumen la violencia como una 

estrategia para corregir conductas inadecuadas o como una forma de relacionarse, la cual es parte 

de una cultura transgeneracional, que es aprendida y reflejada a través de un perfil agresivo o 

pasivo. 
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Sin lugar a dudas, dentro de la familia, según las formas de relacionarse entre sus 

miembros en especial la de los padres, ésta afectará en el desarrollo de diversos aspectos de la 

personalidad de los hijos, como la Autoestima, esto por los lazos afectivos, es decir la práctica de 

cariño, amor entre los integrantes. 

 

El interés de la presente investigación, surge de la necesidad de fortalecer en los 

estudiantes de 5to grado de Educación secundaria que presenten un perfil de personalidad 

saludable. Que lógicamente, les permitirá desarrollarse con toda normalidad, y así poder lograr 

diferentes objetivos que se han planteado, puesto que están a punto de culminar el nivel 

secundario, muchos de ellos se insertarán al ámbito laboral, otros seguirán estudios técnicos 

superiores o estudiarán en alguna universidad. Para ello, es necesario que posean una 

personalidad y un nivel de autoestima adecuados 

 

Los resultados que se obtengan al llevar a cabo el presente trabajo, son fundamentales, 

puesto que permitirá realizar programas de Intervención no solo de tratamiento, sino también de 

prevención que será de gran utilidad porque es mejor evitar que sucedan más casos de violencia 

en el Perú, que es un problema que está en aumento; lo cual, no solo contribuirá para la mejora 

de los estudiantes y sus familias, sino también a la Institución Educativa y por ende al Estado 

Peruano en general. 

 

Es por ello que, en el presente estudio, se ha analizado la personalidad y la autoestima 

en estudiantes adolescentes del quinto grado de secundaria; además, se determinó, cómo es que 

la violencia familiar está asociada con la autoestima; para contrastar la hipótesis, se recurrió al 

enfoque cuantitativo, puesto que se emplea la estadística inferencial para dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Asimismo, se utilizó el diseño no experimental, de tipo descriptivo-
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correlacional. Los resultados están limitados a los adolescentes estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui, distrito de Santa Lucia –Lampa, Región 

Puno, puesto que se utilizó el muestro no probabilístico de manera intencional, ello según los 

objetivos planteados en la presente investigación.  

 

El presente trabajo está conformado por cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

desarrolla y describe los planteamientos previos de la investigación: como es la formulación del 

problema, las hipótesis, los objetivos, importancia del estudio, las limitaciones y el desarrollo de 

las variables de investigación. El capítulo dos, está conformada por el marco teórico en donde se 

habla de los conceptos relacionadas con el tema a investigar: como es la familia, la violencia 

familiar y la autoestima. De otro lado, en el capítulo tres, se desarrolla la metodología aplicada 

para llevará cabo la presente investigación, donde se describe el tipo y diseño de investigación 

utilizado, aspectos de la muestra, los instrumentos utilizados para la recolección de los datos y el 

procedimiento. En el capítulo cuatro, se describe los resultados arribados en la presente 

investigación, en donde se verifica la relación de las variables. Por último, en el capítulo cinco, se 

realiza la discusión de los resultados en donde se compara los hallazgos arribados en la presente 

investigación con otros estudios; al final se da a conocer las conclusiones a las que se llegó en la 

presente investigación, para posteriormente dar las respectivas recomendaciones y hacer frente al 

problema que se ha detectado en el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Actualidad la violencia es un fenómeno a nivel mundial, dicho fenómeno no 

distingue clases sociales, religión, ni sexo. Además de ello, la violencia ha acompañado al ser 

humano en casi toda su existencia. Muchas veces la violencia puede traer consecuencias negativas 

en el desarrollo de una sociedad en general, sobre todo si esta se da dentro del hogar, lo cual se 

configuraría como violencia familiar, esto porque son los integrantes de la familia (sobre todo los 

padres) los que ejercerán una sobre otra, algún tipo de violencia, ya sea física o psicológica; esta 

última será la que traerá secuelas muy graves en una persona. 

 

Al respecto, Gonzales (2017), señala que, desde hace mucho tiempo, se ha observado 

que la violencia familiar es una de las manifestaciones de agresión que afecta la formación y 
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desarrollo integral de la personalidad en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; 

entonces, la violencia familiar es una de las formas de violencia más visibles en la sociedad.  

 

Hay que tener presente que, en diversos medios de comunicación masiva (Televisión, 

radio, periódicos y últimamente la internet), a diario vierten noticias sobre casos de violencia 

dentro del hogar (Física, sexual y psicológica), en donde normalmente son las mujeres y los hijos 

quienes son las víctimas y el sujeto agresor es el padre. En casos extremos se ha llegado hasta 

cometer homicidio contra la mujer (feminicidio). Dicha violencia va a traer una consecuencia 

negativa,  o crear un daño psicológico, sobre todo en los miembros vulnerables (hijos). 

 

Gonzales (2017), manifiesta que la violencia familiar puede causar daño físico, 

psicológico, sexual, patrimonial o económico porque vulnera la libertad de la otra persona, y esto 

afecta a todos los integrantes de la familia. Ramos (2018), citado por Gonzales (2017) afirma que 

“la violencia familiar no es otra cosa que el atentado, directo o indirecto, a la salud, la vida, la 

libertad, la integridad moral, psicológica o física, producidos en  el entorno  familiar, siendo casi 

siempre habituales los ataques físicos o psicológicos y sexuales a los miembros de la familia; casi 

siempre, los más desvalidos son los que presencian los actos de violencia familiar sin poder hacer 

nada en ese momento, para ayudar, debido a su inferioridad física o psicológica” (p. 8). 

 

Es necesarios tomar en cuenta el artículo de Zavala (2018), donde señala que, según el 

Informe de la Organización Mundial de la Salud en el que se considera a la violencia familiar 

como un problema de salud pública, el Perú es el tercer país con las cifras más elevadas, detrás 

de Etiopia y Bangladesh. El Perú en el 2017 registró 134 feminicidios y 17,182 denuncias de 

violación sexual en los tres primeros trimestres de 2017, además que, 1,023 mujeres fueron 

asesinadas en Perú entre enero de 2009 y octubre de 2017, de las que 923 murieron a manos de 

sus parejas o familiares. En dicho artículo, se menciona que las estadísticas muestran que las 

regiones que registran mayor cantidad de denuncias y maltrato contra la mujer son en Lima y 
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Callao, la sureña Arequipa y la norteña Lambayeque; donde está establecida la mayor parte de la 

población del país. 

 

Dentro de la Violencia Familiar, se pude hablar de tres tipos de violencia más resaltantes 

que se pueden dar dentro de la familia, a parte de las relaciones de pareja (padre y madre), esta 

puede infringirse en contra de los hijos, esta son la Violencia Física, Psicológica y Sexual. Según 

el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2009), define a la Violencia Física como toda 

acción u omisión que genere cualquier lesión infligida, que no sea accidental y provoque un daño 

físico o una enfermedad. De otro lado, la Violencia Psicológica es más compleja, y la define como 

toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias 

y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o 

indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Por último, la Violencia Sexual, en 

esta se incluye, además de los actos de violación, tocamientos, hostigamiento sexual, 

exhibicionismo; es decir, todo acto con fines sexuales que atenta contra la dignidad de las 

personas, se da mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, 

chantaje, presión indebida, soborno, manipulación o cualquier otro mecanismo que anule, limite 

la voluntad personal de decidir acerca de la sexualidad y de la reproducción. 

 

Según datos estadísticos sobre la violencia Física, Psicológica y Sexual, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2017, el 65,4% de las mujeres de 15 a 49 

años de edad, fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero. De 

este total, las mujeres fueron víctimas en mayor proporción de violencia psicológica (61,5%), 

seguido de violencia física (30,6%) y violencia sexual (6,5%). Asimismo, el INEI informó que el 

10,6% de las mujeres de 15 a 49 años de edad fueron víctimas de violencia física y/o sexual en 

los últimos 12 meses; la proporción de mujeres víctimas de violencia física representó 10,0% y 
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la violencia sexual 2,4%. Y recientemente, según datos del Observatorio Nacional de Violencia 

Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar (2018), señala que el 73,8% de niñas y niños 

de 9 a 11 años de edad, alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física 

por parte de las personas con las que vive. El 58% sufrió violencia física que consiste en golpes 

con objetos (correa, soga, palo), jalones de cabello u orejas, cachetadas o nalgadas, pateados, 

mordidos o puñetazos; asimismo agrega que, el 81,3% de adolescentes de 12 a 17 años de edad 

fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que viven alguna 

vez en su vida; por último, hace énfasis en señalar que muchas veces son los padres y madres 

quienes ejercen el papel de maltratadores en cada una de las formas de violencia, incluido el abuso 

sexual. 

 

Según estos datos, la situación es alarmante en el Perú, pese que en la actualidad se ha 

establecidas políticas preventivas (promulgación de la Ley Nro. 30364), pero los casos de 

violencia entre los integrantes del grupo familiar no han disminuido, pareciera más bien que tal 

situación va en aumento, pues los casos se incrementan. Lo cual obliga a realizar una 

investigación, más específicamente en el contexto local. 

 

 

Entonces, es sabido que el problema existe, este fenómeno en definitiva va a repercutir 

en el normal desarrollo de los integrantes del grupo familiar, sobre todo en los hijos, dicha 

violencia afectará en la formación de la personalidad, dicha violencia también afectará en el 

rendimiento académico de los niños, así también en la esfera emocional, que les producirá sentir 

depresión o ansiedad, de la misma manera no podrán contar con mecanismo que podrían hacer 

frente al estrés, como también, afectará en la formación de la autoestima de los hijos, 

normalmente, poseerán nivel bajos. 
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Por otra parte, uno de los factores que influye sobre la autoestima de los adolescentes es 

el entorno familiar, siendo ella la principal influencia socializadora sobre el adolescente, es el 

principal transmisor de conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa 

a la siguiente. Por medio de la comunicación y el ejemplo, la familia ayuda a formar la 

personalidad del adolescente. La baja autoestima es todo aquello que altera en la valoración de 

una persona y como consecuencia daña su bienestar. 

 

Poseer baja autoestima afecta rotundamente en los niños y adolescentes, esto les 

impedirá en su desarrollo normal, tener baja autoestima no permite tomar decisiones futuras con 

facilidad, es decir no crea en los adolescentes tomar una decisión segura para su futuro. En 

muchos de los casos, adolescentes o niños que tienen niveles bajos de autoestima, que también se 

relaciona de manera directa con la depresión y en muchos casos toman una radical decisión de 

quitarse la vida.  

 

Como así lo afirman Sierra y Sanabria (2003), en donde señalan que la violencia 

repercute profundamente en los niños, en su desarrollo, así como también en su desempeño 

escolar además de lesionar su autoestima y distorsionar los valores familiares y de convivencia 

que han adquirido en el seno de su hogar. La autoestima es aprendida y se va formado 

paulatinamente, de manera sistemática según las vivencias del individuo. 

 

Por tanto, existe una alta probabilidad que la violencia que exista dentro del hogar afecte 

o repercuta en los bajos niveles de autoestima de los hijos (niños y adolescentes); lo cual se debe 

de evitar a toda costa. 

  

Las consecuencias de una convivencia bajo el clima de Violencia Familiar, genera una 

serie de repercusiones en la vida de los afectados. Una de ellas y la más importante es el daño que 

le hace a la autoestima, llegando a originar depresión, neurosis y otras secuelas más en  la vida de 
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sus víctimas. Chapa y Ruiz (2011) citados por Gonzales (2017), señalan que la autoestima se va 

formando a lo largo de toda la vida, pero es en la adolescencia donde la percepción y valoración 

que tiene el individuo de sí mismo toma un auge importante para lograr una de las tareas más 

esenciales que es el logro de la identidad; al igual que ésta identidad la Autoestima consta de 

varios elementos, por lo que se puede decir que es multidimensional, ya que reúne aspectos de 

tipo social, moral, físico, cognitivo y sexual. Al final de la adolescencia aparece la capacidad para 

coordinar, resolver y normalizar los atributos contradictorios, y se reduce la experiencia de 

conflicto sobre el tipo de gente que la persona realmente quiere ser. 

 

En la jurisdicción del Distrito de Santa Lucia se encuentran estudiantes de diferentes 

tipos de familia: nuclear, monoparental, divorciados; se observan familias disfuncionales, lo cual  

conlleva a que los niños y adolescentes crezcan en ambientes poco saludables, con propensión a 

convertirse en jóvenes inseguros, tímidos y con una baja autoestima, además se ha podido obtener 

testimonios sobre problemas de violencia familiar tanto física como psicológica y sexual en los 

hogares de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui. 

Aunado a ello, según estadísticas del Centro Emergencia Mujer (CEM), en el periodo del año 

2018, enero a diciembre, del total de casos (267), en la Provincia de Lampa, el 7,1% de víctimas 

sufrió violencia sexual, el 43,8% experimentó violencia física y el 49,1% sufrió violencia 

psicológica. Por tanto, estos datos, hacen inferir que existe casos de violencia doméstica dentro 

de la provincia de Lampa, y el distrito de Santa Lucía pertenece a dicha provincia. 

 

Frente a lo expuesto se formula el siguiente interrogante, a la que se dará respuesta al 

realizar en presente estudio: 

 

¿Cuál es la relación entre la Violencia Familiar y los niveles de Autoestima en 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui, distrito 

de Santa Lucia – Lampa, 2018? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Objetivo General  

 

Determinar la relación entre la Violencia Familiar y los niveles de Autoestima en estudiantes 

del Quinto grado de educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui distrito de 

Santa Lucia –Lampa, 2018 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

a. Identificar indicadores de violencia familiar en los estudiantes del Quinto grado de 

educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui distrito de Santa Lucia –

Lampa, 2018. 

 

b. Identificar el nivel de Autoestima en los estudiantes del Quinto grado de educación 

secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui distrito de Santa Lucia –Lampa, 2018. 

 

c. Relacionar los tipos de Violencia Familiar con la Autoestima en los estudiantes del 

Quinto grado de educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui distrito de 

Santa Lucia –Lampa, 2018. 

 

d. Proponer un programa alternativo de intervención psicológica a la problemática 

encontrado en los adolescentes. 
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3. HIPÓTESIS 

 

H1: Existe relación entre la Violencia Familiar con los niveles de Autoestima en estudiantes 

del Quinto grado de educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui distrito de Santa 

Lucia –Lampa, 2018. 

 

Ho: No Existe relación entre la Violencia Familiar con los niveles de Autoestima en 

estudiantes del Quinto grado de educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

distrito de Santa Lucia –Lampa, 2018. 

 

4. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La violencia doméstica constituye un grave problema social con serias consecuencias 

sobre el bienestar emocional, físico y económico de la mujer y de sus hijos. Diversos estudios en 

los campos de la psicología y la sociología plantean que la existencia de este fenómeno persiste a 

lo largo de varias generaciones en una misma familia (Mora, 2013, citado en Jaramillo, 2017). 

 

La violencia familiar es uno de los principales problemas sociales a nivel global, 

atentando contra la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales como a la vida y la 

salud; perjudica el desempeño Psicosocial de los integrantes del grupo familiar en, dentro y fuera 

del hogar, dificulta el aprendizaje y la socialización, influyendo de manera negativa en las 

personas, especialmente de los más vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes, poniendo 

en riesgo la salud física, mental y espiritual de las personas. 

 

Los casos de violencia familiar continúan creciendo y nada parece detenerlos. Unas 23 

mil 175 denuncias por este delito se han registrado en el primer trimestre de este año, entre enero 

y marzo, en las comisarías de Lima, según cifras de la Policía Nacional. De este total de denuncias, 
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el 80% son contra mujeres de entre 18 y 60 años. Estas cifras son alarmantes, debido a que, en 

comparación con el 2017, en el mismo periodo, hubo un incremento de hasta el 25%. 

 

Arequipa ha reportado 5315 casos (8.96%); Piura tiene 3032 (5.11%); Lambayeque, 

2781 (4.69%); y Callao, 2744 (4.62%). Los departamentos que presentan menos casos de 

violencia son Huancavelica con 180 (0.30%); Pasco tiene 203 (0.34%); Ucayali, 455 (0.77%); y 

Madre de Dios, 471 (0.79%). 

 

La violencia física y psicológica continúa ocupando el primer lugar con 40% de casos 

reportados en el Perú. La violencia psicológica ostenta el segundo lugar (37%). Le siguen la 

violencia física (27%), la violencia económica o patrimonial (23%) y la violencia sexual (13%). 

 

En lo que va del año 2018 ocurrieron 121 feminicidios y poco más de 230 tentativas de 

feminicidio, es decir intentos de asesinato sin éxito, asimismo, dio a conocer que -de enero a 

setiembre de este año- se denunciaron más de 95 mil casos de violencia contra la mujer, de los 

cuales más de 30 mil tiene como víctimas a menores de 17 años. Dentro del contexto de violencia 

de género y feminicidio, las niñas y adolescentes son un grupo aún más vulnerable. Diariamente 

cuatro menores de 15 años y 10 adolescentes de 15 años se convierten en madres producto de la 

violación sexual.  

 

Prácticamente la violencia dentro de la familia se ha convertido un principal problema 

que afecta al Estado peruano, pese a que se ha regulado con medidas más drásticas, el problema 

sigue existiendo. En palabras de Reyes (2017) la Violencia Familiar actualmente se ha convertido 

en un problema de salud pública para todos los integrantes del sistema familiar, atentando contra 

los derechos humanos de las personas afectadas generándoles secuelas y repercutiendo no solo 

en su integridad física y emocional, sino también afectando a la sociedad en general. 
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En mucho de los casos, la violencia que se da dentro del hogar, traerá como 

consecuencia a formar niños y adolescentes con diversos problemas emocionales (ansiedad o 

depresión); Reyes (2017) señal que la Violencia Familiar tiende a formar jóvenes inestables 

emocionalmente, caracterizándose por presentar una actitud sumisa, pasiva, o de lo contrario 

agresiva orientándolos a resolver sus dificultades con violencia y asumirla como parte de su vida, 

asimismo genera la probabilidad de que desarrollen un bajo nivel de Autoestima, resentimiento, 

dolor e inseguridad; así como baja tolerancia a la frustración y dificultades en sus relaciones 

interpersonales, hasta posibles trastornos de personalidad o afectivos.  

 

El fenómeno de la violencia es un proceso social que comprende las más variadas 

formas de agresión y que se caracteriza por tener un efecto multiplicador y expansivo que no solo 

afecta a las víctimas, si no a la sociedad en pleno (Serfaty, et al. 2001).  

 

Cuando en una familia se denotan agresiones por parte de algunos de sus integrantes 

hacia los demás miembros comienza a deteriorase el núcleo familiar y por consiguiente se 

debilitan las relaciones familiares creando un clima de inseguridad y zozobra entre sus 

integrantes, son los hijos menores de edad y los adolescentes los que sufren las consecuencias de 

este problema, creándoles inseguridad, temor y su valoración no será la adecuada (Ochoa, 2016).  

 

Entonces, la violencia familiar va a repercutir de manera negativa en los hijos, aparte de 

crearles problemas emocionales, bajo rendimiento escolar, es muy probable que la autoestima de 

los hijos (niños y adolescentes) estén en niveles bajos, lo cual le traerá problemas a la hora de 

tomar decisiones en un futuro próximo.  

 

Es muy importante que los padres de familia tomen conocimiento de las consecuencias 

negativas que puede traer la violencia familiar en los menores hijos, esto porque son los padres 
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quienes puede aportar en gran medida para que este problema desaparezca paulatinamente, para 

que exista un país con mejores valores.    

 

Por lo que es necesario realizar la presente Investigación ya que permitirá determinar si 

es que existe o no relación entre la Violencia Familiar con los niveles de Autoestima en los 

estudiantes del Quinto grado de educación secundaria de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Distrito 

de Santa Lucia –Lampa. Los resultados son fundamentales para realizar la Intervención 

Psicológica respectiva, planificando programas no solo de tratamiento, sino también de 

prevención, lo cual no solo contribuirá para la mejora de los estudiantes y sus familias, sino 

también a la Institución Educativa y por ende a nuestra sociedad. 

 

Este estudio incentivará a realizar nuevas investigaciones que evalúen otros posibles 

efectos. Además, permitirá tanto a Instituciones educativas públicas como privadas, tomar 

medidas de prevención y educación con un trabajo interinstitucional mediante un adecuado 

planteamiento de programas o estrategias de intervención, para su prevención y tratamiento; con 

el fin de poder velar por el bienestar de los estudiantes y sus familias y así contribuir a erradicar 

todo tipo de agresión; física, psicológica y sexual en el seno familiar. 

 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

a. El tiempo que tomó en realizar el presente estudio no fue según el cronograma establecido 

en el proyecto de investigación, por lo que se tuvo que evaluar en un periodo de 3 meses, 

ello porque el centro educativo, hubo diversas actividades programadas durante el año 

académico, por lo que en muchas ocasiones se tuvo que postergar realizar las 

evaluaciones correspondientes. 
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b. En el Centro de Documentación, existen textos un tanto desactualizados, y del medio 

local; por tanto, hubiera sido de gran ayuda citar libros actuales, que ayuden a comprender 

mejor el problema de la violencia y la autoestima, asimismo en cómo intervenirlos.   

 

c. Es importante destacar la escasez de cuestionarios específicos para la evaluación de la 

Violencia Familiar en adolescentes; por ello, fue necesario buscar en otros estudios de 

investigación dicho material, logrando encontrar el adecuado para la realización de la 

presente investigación, y así validarlo y ver su confiabilidad. 

 

d. Otra limitación relevante, común a múltiples estudios en el campo de la psicología, fue 

el tamaño de la muestra. El hecho de contar con un reducido tamaño de muestra, puede 

suponer también una limitación de cara a encontrar significación estadística en ciertas 

variables. De hecho, en los resultados se observaron ciertas tendencias que, con un 

tamaño muestral superior, podrían haber resultado significativas. Por ello, de cara al 

futuro resultaría de mucho interés la ampliación del mismo. Por lo que los resultados 

obtenidos en la presente investigación no se podrán extrapolar, puesto que se utilizó un 

tipo de muestreo de manera intencional, no probabilística, por tanto, los resultados están 

limitados a la muestra aplicada. 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

a. Autoestima. Es la Evaluación que el individuo hace y generalmente mantiene con 

respecto de sí mismo; ésta expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

medida en la que el sujeto es capaz, importante, exitoso y valioso (Coopersmith, 1967, 

citado por Valek, 2007)  
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b. Violencia Familiar: Según la Ley N° 30364, es cualquier acción o conducta que le causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del 

grupo familiar. 

 

7. VARIABLES E INIDCADORES 

7.1. Variable 1: Violencia Familiar  

Indicadores: 

− Violencia Física 

− Violencia Psicológica 

− Violencia Sexual 

7.2. Variable 2: Autoestima 

Indicadores 

− De sí mismo 

− Hogar 

− Social 

− Laboral 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

 

 

 

 

Variable 2: 

Autoestima 

De si mismo 

(SM) 

Actitudes que presenta el 

sujeto frente a su 

autopercepción y propia 

experiencia valorativa sobre 

sus características  físicas y 

psicológicas 

1,3,4,7,1

0,12,13,1

5,18,19, 

24,25 

Alto= 17-24 

Medio= 9-

16 

Bajo= 1-8 

 

Ordinal 

 

Hogar (H) 

Actitudes y/o experiencias 

en el medio familiar con 

relación a la convivencia. 

6,9,11,16

,20,22 

Alto= 9-12 

Medio= 5-8 

Bajo= 1-4 

Ordinal 

Social 

(SOC) 

Actitudes del sujeto en el 

medio social frente a sus 
compañeros o amigos. 

5,8,14,21 Alto= 7-8 

Medio= 4-6 
Bajo= 1-3 

Ordinal 

Laboral (L) Actitudes del sujeto frente a 

los roles propios del trabajo 

2,17,23 Alto= 5-6 

Medio= 3-4 

Bajo= 1-2 

Ordinal 

 

 

VARIABLE 

 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

CATEGORÍA 

Y VALORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Variable 1:  

Violencia 

Familiar 

Violencia Física 

Golpes 

Palmadas 
Lanzar objetos 

Jalones 

 

P 1.1 

P 1.2 
P 1.3 

P 1.4. 

Siempre= 3 

A veces= 2 
Nunca= 1 

 

Ordinal 

Violencia 

Psicológica 

Burlas 

Amenazas 

Insultos 

comparaciones 

P 2.1 

P 2.2 

P 2.3 

P 2.4 

Siempre= 3 

A veces= 2 

Nunca= 1 

 

Ordinal 

Violencia Sexual 

Tocamientos 

Ver películas de contenido 

pornográfico 

Morbosidad y caricias 

Relaciones sexuales 

obligadas. 

P 3.1 

P 3.2 

P 3.3 

P 3.4 

Siempre= 3 

A veces= 2 

Nunca= 1 
Ordinal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para conocer los antecedentes, se comenzará por la revisión de tesis, realizados en el contexto 

internacional y nacional: 

 

1.2. Investigaciones a Nivel Internacional 

 

Sierra y Sanabria (2003), en su investigación “La violencia familiar y su vinculación con la 

autoestima del estudiante de educación básica Venezuela, 2003”; su investigación tuvo 
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como propósito explicar la vinculación entre la violencia familiar y la autoestima del alumno 

de Educación Básica, utilizando como metodología un estudio de tipo documental, 

concluyendo que la violencia familiar repercute significativamente en la autoestima del 

estudiante, encontrando que las relaciones familiares violentas, influyen en la autoestima, 

considerando que las personas formadas en estas dinámicas, reproducen actos violentos al 

interactuar socialmente con otras personas y en su futuro al formar sus propias familias, sin 

embargo cabe considerar con ello que los hijos criados en un entorno familiar en la que los 

padres utilizan un estilo asertivo positivo genera personas saludables y con una alta 

autoestima, todo lo señalado refleja una cultura transgeneracional. 

 

En Ecuador Pinargote y Chávez (2017), en una investigación cuyo título es “La violencia de 

género y su afectación en la autoestima de la mujer”, se plantearon como objetivo analizar 

la afectación que tiene la violencia de género en la autoestima de las mujeres. La metodología 

que utilizaron fue de tipo descriptiva apoyada en la técnica de la encuesta. Entre los 

resultados se puede mencionar la negación de las mujeres al ser víctimas del maltrato por 

consecuencia de la denigración de su autoestima provocando que estas acepten y crean 

merecer diferentes clases de abusos. y finalmente se pudo determinar los diversos factores 

que influyen en la violencia de género, pero los principales son los patrones culturales y las 

desigualdades económicas y cómo estos afectan enormemente la autoestima de la mujer.  

 

1.2. Investigaciones a Nivel Nacional 

 

Briceño y Orellana, (2015) en su investigación denominada “Violencia familiar y nivel de 

autoestima en estudiantes del segundo grado de secundaria• institución educativa politécnico 

regional del centro, Huancayo-2015”, se plantearon como objetivo de la investigación, 

determinar la relación de la violencia familiar y el nivel de autoestima en los estudiantes. La 
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metodología que utilizaron es de tipo cuantitativo, método descriptivo, Concluyen que la 

violencia familiar se encuentra relacionada significativamente con la autoestima, así se 

muestra que el 42,11% estudiantes del total de encuestados presentan violencia familiar de 

nivel de frecuencia moderada con una autoestima baja, el 25,79% estudiantes presentan 

violencia familiar de frecuencia moderada con una autoestima media y el 17,89% estudiantes 

presentan violencia familiar de baja frecuencia con una autoestima alta. En esta investigación 

es notorio que a pesar de existir presencia de violencia familiar existen adolescentes que 

presentan alta, media y baja autoestima. 

 

Asimismo, Jaramillo (2017), en su tesis “La violencia familiar y la autoestima en estudiantes 

de sexto grado de primaria de la I.E. N° 5130 Pachacútec– Ventanilla”, se planteó como 

objetivo, determinar la relación que existe entre la violencia familiar y la autoestima en los 

estudiantes del sexto grado de primaria. En esta se recurrió a una metodología cuantitativa. 

La muestra estuvo representada por un grupo de 97Estudiantes del sexto grado del nivel 

primaria. La violencia familiar se relaciona inversamente con la autoestima en los 

estudiantes, dicha autora, concluye que la violencia familiar se relaciona inversamente con 

la autoestima, además de ello averiguó que la violencia física se relaciona inversamente con 

la autoestima; agrega, además, que la violencia psicológica se relaciona inversamente con la 

autoestima; y, por último, la violencia sexual se relaciona inversamente con la autoestima en 

los estudiantes de sexto grado de primaria. 

 

Así también, Neira (2018) en su tesis “Violencia familiar y autoestima en las personas 

afectadas de la 5ta zona de Collique, Comas, 2018”, se plantea como objetivo principal 

determinar la relación que existe entre la violencia familiar y la autoestima. La metodología 

empleada fue la cuantitativa, y un nivel de investigación descriptivo correlacional. Su 
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muestra estuvo conformada por 60 personas que sufrieron violencia en la zona de Collique. 

La mencionada autora, concluye que La violencia familiar tiene relación inversa moderada 

con la autoestima; asimismo, concluye también que la violencia psicológica tiene relación 

inversa moderada con la autoestima; agrega que la violencia física tiene relación inversa 

moderada con la autoestima y por último, la violencia sexual tiene relación positiva nula con 

la autoestima. 

 

Como se puede observar, en todas las investigaciones realizadas a nivel nacional, existe una 

relación entre la Violencia Familiar y la autoestima, dicha relación es inversa o negativa, esto 

quiere decir que cuando los integrantes, o alguna persona que haya sufrido algún tipo de 

violencia, sea física, psicológica o sexual, va afectar negativamente en su autoestima, es 

decir, que normalmente poseerán niveles bajos de autoestima. 

  

2. LA FAMILIA 

 

2.1. Consideraciones Generales  

 

Hay que tener presente que el concepto de familia no es único, puesto que diferentes autores 

la definen de distintas maneras. Ello porque la familia ha sufrido diversos cambios dentro de 

la historia de la humanidad, pasando de un tipo donde la mujer era la que encabezaba 

(matriarcado) hasta la que se conoce en la actualidad (patriarcado), donde es el padre que 

normalmente asume responsabilidades de cuidado. Sin embargo, en la actualidad, son los 

dos padres quienes asumen por igual las responsabilidades dentro del hogar. 

 

De acuerdo a Oliva (2013), existen varias versiones que dan cuenta del origen etimológico 

de la palabra familia, sin que haya verdadera unidad de criterios frente a este aspecto, algunos 
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consideran que la palabra Familia proviene del  latín familiae, que significa “grupo de siervos 

y esclavos patrimonio del jefe de la gens” En concepto de otros, la palabra se derivada del 

término famŭlus, que significa “siervo, esclavo”, o incluso del latín fames (hambre) 

“Conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias 

tiene la obligación de alimentar”.  

 

2.2. Definición 

 

La familia es “grupo primario” (Simon, Stierlin y Wynne, 1988), debido a que generalmente 

constituye el primer grupo al que pertenece una persona y, también, a que éste grupo se 

considera generalmente prioritario respecto a otros grupos en los que sus integrantes pueden 

participar. 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la familia como “los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El 

grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos 

a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial”. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 2015), en el artículo 16, 

inciso 3, señala que la Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

 

Ramos (2013); define que la familia es aquella comunidad que iniciada o basada en la 

asociación  permanente de un hombre y una mujer destinada a la realización de los actos 

humanos propios de la generación, está integrada por personas que conviven bajo la 
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autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, adjuntan 

sus esfuerzos para lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo y se 

hallan unidas por un afecto natural derivado de la relación de pareja o del parentesco 

de sangre, el que las induce ayudarse y auxiliarse mutuamente.  

 

Herrero (2006) dice que la familia es un término que varía en función a la cultura y al 

tiempo. Arroyo (2012) Afirma que la familia constituye el elemento vivo, más 

simple, más primario y fundamental de la sociedad 

 

Al apreciar los párrafos anteriores, se pude ver claramente que no existe una definición de 

familia, se debe tener presente que las definiciones son desde diferentes ámbitos de la ciencia, 

como la psicología, la antropología, el Derecho, la sociología, por tanto, no sería adecuado 

tomar solo una definición. 

 

2.3. Tipos de Familia 

 

Guerrero (2014) en su investigación señala que existen diversos tipos de familias 

en la sociedad y realiza la siguiente clasificación: 

 

2.3.1. Familia nuclear 

 

Formada por dos cónyuges unidos en matrimonio y sus hijos. Según el PLANFAM 

2013-2021, en el Perú en el 2011 el 59.9% de las familias son nucleares. Siendo la 

mayoría convivientes y estas parejas están unidas por lazos afectivos, pero sin el 

vínculo legal del matrimonio.  
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2.3.2. Familias unipersonales 

 

Están compuestos por una sola persona, generalmente jóvenes solteros, adultos 

separados o divorciados y ancianos viudos. Según el PLANFAM 2013-2021, en el 

Perú en el 2011 el 10.4% de hogares son unipersonales.  

 

2.3.3. Familias monoparentales. 

 

Está constituido por un padre o una madre que no conviven con una pareja y que, 

vive al menos con un hijo menor de 18 años. Actualmente podría considerar a hijos 

mayores de 18 años.  

 

2.3.4. Familias reconstituidas 

 

Son aquellas familias que después de una separación, divorcio o muerte de uno de los 

cónyuges, se rehace con el padre o la madre que tiene a su cargo a los hijos y un 

nuevo cónyuge que puede o no aportar con hijos propios. 

 

2.3.5. Familias extensas 

 

Estas familias están constituidas por el padre, la madre, los hijos y un pariente: 

abuelos, tíos, tías, primos, hijos políticos entre otros. Para el PLANFAM 2013-2021, 

en el Perú en el 2011 este tipo de familia representa el 22.4% de familias extensas.  

 

2.4. Funciones de la Familia 

 

Cule (2013) en su investigación citando a Navarro, Musitu y Herrero explican que la 

familia cumple funciones que le permiten garantizar la supervivencia y perpetuación de 
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la cultura en la sociedad, siendo sus funciones principales las siguientes: 

 

2.4.1. Desarrollo de la identidad 

 

Los padres inculcan y enseñan el autoconocimiento, y la autovaloración y la 

formación de un buen nivel de autoestima a los hijos. Se conoce que una autoestima 

adecuada en los miembros de una familia es reflejo de un buen clima familiar.  

 

2.4.2. Agente de socialización 

 

La familia es el primer agente de socialización; porque desde que la madre está 

embarazada inicia la comunicación con el feto a través de las sensaciones, luego 

cuando nace y crece los primeros en enseñarle a comunicase son los padres y las 

personas que conviven con él en el hogar.  

 

2.4.3. Agente de protección y apoyo 

 

La familia como agrupación de seres humanos unidos por lazos afectivos, tienen 

un rol muy importante en la vida de  cada  persona ya  que  la  interrelación  de los 

miembros de la familia  está  basada  en  los  sentimientos de apoyo y de amor. 

 

2.5. Derechos de la Familia 

 

El Código Civil, Decreto Legislativo N° 295 del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (2014), Señala lo siguiente en el: 

 

Artículo 287°.- Los cónyuges se obligan  mutuamente por el hecho del matrimonio a 

alimentar y educar a sus hijos. 
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Arroyo (2012) explica cuáles son los derechos de las familias, para ello se mencionan 

los siguientes: 

 

• Derecho a fundar un hogar libremente y a tener hijos educándoles acorde a sus 

propias convicciones morales y religiosas. 

• Derecho a proteger la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. 

• Derecho a actuar, transmitir, educar y dar testimonio de fe públicamente. 

• Derecho a la propiedad privada, a tener una vivienda digna, a un trabajo   bien 

remunerado, el cual no restrinja el proyecto familiar. 

• Derecho a la atención medica de calidad, especialmente a la madre durante 

el embarazo, a los niños y a los ancianos. 

• Derecho a vivir en una sociedad segura y a gozar de buenas condiciones 

higiénicas. 

• Derecho a la agrupación con otras familias para estar representadas frente a la 

sociedad civil y los organismos internacionales.  

 

2.6. Los Valores de la Familia 

 

Rosental (2011) explica que los valores externos se manifiestan como propiedades del 

objeto o del fenómeno, mas no son inherentes por naturaleza. Si no porque este se 

mueve en la esfera de la existencia social del hombre. La familia es el lugar ideal para 

forjar los valores, es una meta alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más 

humano, que posteriormente se trasmitirá a la sociedad entera. 

 

Los valores que deben de existir en una familia son los siguientes: 
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• Amor 

• Salud 

• Comprensión 

• Seguridad 

• Afecto 

• Paciencia 

• Comunicación 

• Diversión 

• Apoyo 

• Colaboración 

• Educa 

• Respeto 

Confianza 

• Responsabilidad 

• Unión 

• Amabilidad 

• Protección 

• Integridad 

 

3. VIOLENCIA FAMILIAR 

 

3.1. Aspectos Generales 

 

La familia juega un rol importantísimo dentro de la sociedad, en ella se formarán los primeros 

y principales valores para una convivencia en armonía dentro de la sociedad; sin embargo, 

también se puede tornar un lugar donde se van a tergiversar los valores si dentro de ella no 
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existe armonía, más al contrario se convive en un clima de violencia. La violencia familiar 

es un fenómeno social, que afecta de manera negativa en el desarrollo social, político y 

económico a toda una sociedad. 

 

Al respecto, López y Lozano (2017), señalan que:  

 

La violencia familiar es uno de los principales problemas sociales y culturales a nivel 

global, atentando contra la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales 

como a la vida y la salud; perjudica el desempeño sicosocial de los miembros de la 

familia en todos los ámbitos de su vida, dentro y fuera del hogar, dificulta el 

aprendizaje y la socialización, afectando la calidad de vida de las personas, 

especialmente de los más vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes,  

poniendo en riesgo la salud física, mental y espiritual de las personas (p. 2.). 

 

Sin duda alguna, quienes son más afectados por la violencia dentro de la familia serán los 

niños, está en vez de crear valores, podría tornarse en un factor nada favorable para la 

formación de valores y normas de conducta, porque en un futuro también se crearán personas 

violentas, dándose así un círculo vicioso de la violencia. 

 

3.2. Definición 

 

Según la OMS define a la Violencia Familiar como los malos tratos o agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar quien 

con el uso de la fuerza o poder ejercer la violencia generalmente a los miembros más 

vulnerables de la misma.  

 

Reyes (2017), manifiesta que en las situaciones de violencia existe el agresor y la 
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víctima, el agresor es la persona que impone su autoridad, poder para agredir a otro 

miembro de la familia; en una relación que existe violencia tan responsable es el que 

ejerce como también el que permite. 

 

En la Legislación Nacional, existe una ley reciente que es la N° 30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 

según el artículo 6 señala que:  

 

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o 

conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que 

se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, 

de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración 

con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad 

(p. 2).  

 

Esta norma también regula la violencia ejercida contra la mujer, que normalmente es la 

víctima. Esta norma rige desde finales del año 2016, y hasta el momento ha sufrido una serie 

de modificatorias para tratar de reducir en lo más posible los casos de violencia, sin embargo, 

no parece que esta ley surta sus efectos, pues las estadísticas informan que la violencia 

familiar no ha disminuido. 

 

3.3. Teorías de la Violencia Familiar 

 

Para el desarrollo de este punto, se tomará en cuenta a Estévez (2005), según la autora, 

existen dos grandes Teorías que explican la Violencia. 
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3.3.1. Teorías Activas o Innatistas 

 

A. Teoría Genética  

 

Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el resultado de síndromes 

patológicos orgánicos (por ejemplo, la anomalía del cromosoma XYY) o de procesos 

bioquímicos y hormonales (por ejemplo, altos niveles de testosterona y noradrenalina) 

que tienen lugar en el organismo del individuo. Enfatiza la importancia de la 

predisposición genética y los aspectos hereditarios en el desarrollo de la conducta 

violenta y agresiva. 

 

B. Teoría Etológica 

 

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del comportamiento animal 

a la conducta humana. Considera que la agresión es una reacción innata del individuo 

que se basa en impulsos inconscientes biológicamente adaptados y que se han ido 

desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la agresión es la 

supervivencia del individuo y de la propia especie. 

 

C. Teoría Psicoanalítica 

 

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge como 

reacción ante el bloqueo de la líbido, es decir, ante el bloqueo o impedimento de la 

consecución de aquello que provoca placer. Si el individuo es capaz de liberar la tensión 

interior acumulada por el bloqueo de la líbido se producirá un estado de relajación, 

mientras que, si no es capaz de liberarla, surgirá la agresión. Desde esta perspectiva, la 
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agresión es, por tanto, el resultado de un cúmulo de afectos negativos internos que el 

individuo es incapaz de exteriorizar. 

 

D. Teoría de la Personalidad 

 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la personalidad, 

como la falta de autocontrol y la impulsividad o la existencia de déficits cognitivos. 

Desde esta perspectiva se considera que los factores de personalidad determinan o, en 

algunos casos, aumentan la probabilidad de que el individuo se implique en conductas 

agresivas. Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en este apartado son, la 

teoría de Eysenck, que explica el comportamiento violento por los elevados niveles de 

psicoticismo y neuroticismo, o la teoría de Kretchmer que clasifica biotipológicamente 

el comportamiento desviado de las personas. 

 

E. Teoría de la Frustración 

 

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1939) considera que todo 

comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración previa. Estos autores 

postulan que existe una relación causal directa entre la frustración provocada por el 

bloqueo de una meta y la agresión. La teoría de la señal-activación parte de los supuestos 

de la teoría de la frustración, como veremos a continuación. 

 

F. Teoría de la Señal-Activación 

 

Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1969), quien trató de explicar la agresión a partir 

de los supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una serie de 

modificaciones. En concreto, Berkowitz considera que la frustración surge cuando la 
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persona prevé que va a perder aquello que quiere. La frustración, por tanto, no surge por 

la privación de algo per se, sino que es necesario desear poseer ese algo. Además, 

Berkowitz sostiene que existe una variable intermedia entre la frustración y la agresión 

a la que denomina cólera. La frustración provoca cólera y la cólera activa el organismo 

y lo prepara para la agresión, que finalmente se producirá dependiendo del grado de 

activación emocional del sujeto. 

 

3.3.2. Teorías Activas o Innatistas 

 

A. Teoría del Aprendizaje Social 

 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el comportamiento agresivo es 

el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La imitación de la conducta 

agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas positivas de 

su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad de que el 

individuo imite el comportamiento agresivo, mientras que si el modelo es castigado por 

su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. Desde esta perspectiva cobran 

especial relevancia modelos tan importantes para el individuo como los padres y los 

amigos. 

 

B. Teoría de la Interacción Social 

 

Subraya el carácter interactivo del comportamiento humano y considera que la conducta 

agresiva es el resultado de la interacción entre las características personales del 

individuo y las circunstancias del contexto social que le rodea. De todas las perspectivas 

teóricas vistas hasta el momento, ésta es la que concede mayor importancia a la 
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influencia del ambiente y de los contextos sociales más cercanos al individuo en su 

comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la interacción: el 

ambiente influye en el individuo y éste a su vez en el ambiente 

 

C. Teoría Sociológica 

 

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características culturales, 

políticas y económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la marginación, la 

dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas 

altamente competitivos, están a la base del comportamiento desviado de ciertos 

ciudadanos y, por tanto, son la principal causa de los problemas de conducta en los 

individuos. Desde esta corriente también se concede gran importancia a los valores 

predominantes en la sociedad. En este sentido, en algunas culturas la agresión tiene un 

valor positivo, es una forma ‘normal’ de comportarse y, no sólo se admite, sino que se 

premia. Esta tolerancia viene favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de 

influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación. 

 

3.4. Tipos de Violencia Familiar 

 

3.4.1. Violencia física:  

 

Para Ardito y La Rosa (2005), la violencia física “son todos los hechos cometidos 

de manera intencional que pueden causar efectos como muerte, daño o perjuicio 

físico” (p. 23).  

 

Por su parte, Tapia (2015) se refiere a “toda acción u omisión que genere cualquier 

lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, 
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envenenamientos), que no sea accidental y provoque un daño físico o una 

enfermedad. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser 

una situación crónica de abuso” (p. 29). 

 

La ley N° 30362, en su artículo 8, literal a) señala que la violencia física es la 

acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud, se incluye 

el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, 

que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar 

el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

3.4.2. Violencia emocional o psicológica 

 

Ardito y La Rosa (2005) se refiere a las “acciones que pueden afectar la salud mental de la 

víctima, sea adulta o menor de edad, alterando su equilibrio emocional y generando un 

efecto destructivo sobre su personalidad (depresión, disminución de las capacidades para 

enfrentar situaciones difíciles, propensión al suicidio)” (p. 23). 

 

Tapia, (2015), especifica que la violencia física hacia los niños “se refiere a la exposición 

de niños a situaciones de abuso emocional que omiten a los mismos como personas 

vulnerables. Este es el caso de ignorar a los niños, el rechazo, el abuso verbal que denigra 

al pequeño, la soledad, las amenazas de abandono, el trabajo, etc” (p. 30). 

 

La ley N° 30362, en su articulo 8, literal b) prescribe que violencia psicológica es la acción 

o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o 

avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o 

alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por 

un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal 



32 

 

 

o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. 

 

3.4.3. Violencia sexual 

 

Ardito y La Rosa (2005), señala que la Violencia Sexual “se refiere a todas 

aquellas situaciones en las cuales se coacta la libertad sexual de la víctima, sea 

adulta o menor de edad, ocasionando con ello un daño físico y psicológico. No 

se refiere solamente al acto sexual sino también a cualquier otro ataque contra la 

libertad sexual, como exhibirse desnudo u obligar a la otra persona a desvestirse” 

(p. 23). 

 

Mientras que la Ley N° 30364 en el artículo 8, literal c) señala que la violencia 

sexual, son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin 

su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración 

o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 

acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de 

la fuerza o intimidación. 

 

3.5. Ciclo de la Violencia Familiar 

 

En el Perú, según Ardito y La Rosa (2005), la problemática de la violencia familiar es 

sumamente sorprendente la frecuencia con la que, en determinadas parejas, las agresiones se 

repiten. Estas personas se encuentran en el llamado ciclo de la violencia familiar. Aunque no 

todos los casos de violencia son iguales, es posible hallar algunas constantes y fases que se 

van reproduciendo, las cuales son: 
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3.5.1. Armonía 

 

En esta etapa, la relación fluye en términos de amistad y buena correspondencia entre la 

pareja, varón y mujer 

 

3.5.2. Aumento de tensión  

 

Las tensiones al interior de la relación se van acumulando. De esta manera, el no saber 

reconocer, enfrentar ni solucionar conflictos y discrepancias en la familia produce 

crecientes hostilidades en las que se manifiestan las actitudes machistas del varón que, 

saliendo del problema concreto, descalifica a la mujer. 

 

3.5.3. Explosión. 

 

Ocurren crisis y agresiones de todo tipo. En esta etapa puede manifestarse un gran nivel de 

destructividad. La tensión acumulada en el momento anterior se descarga en forma 

incontrolada a través de agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. Por lo general éste es 

el momento en que se produce la denuncia por violencia familiar. 

 

3.5.4. Arrepentimiento 

 

El agresor se arrepiente y promete no volver a proceder de manera violenta. Puede ocurrir 

que la mujer se sienta culpable creyendo que ella ha provocado el maltrato. 

 

3.5.5. Reconciliación 

 

En apariencia la pareja vuelve a ser feliz. En caso de que la víctima haya presentado una 

denuncia, la retira o señala que el problema se ha solucionado. En muchos casos, la 
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víctima recuerda las situaciones de armonía y reconciliación que experimentó como una 

manera de convencerse de que los problemas se van a solucionar por su propio peso. 

 

3.6. Causas de violencia familiar 

 

Para desarrollar este punto, se tomará en cuenta lo señalado por Ardito y La Rosa (2005), 

quienes realizaron un análisis de la violencia en el Perú Andino, según ellos, las posibles 

causas de la violencia familiar son:  

 

3.6.1. Machismo. 

 

Es la causa principal que subyace en las situaciones de violencia familiar. El machismo 

es una forma de socialización y aprendizaje de roles: muchos hombres en América 

Latina son educados con la concepción de que las mujeres son seres inferiores y que en 

las relaciones familiares ellas deben subordinarse a sus decisiones. Confrecuencia los 

adultos alientan a los niños varones a no controlar sus impulsos, a mostrarse agresivos 

y a desarrollar y emplear su fuerza física. Expresiones como “los hombres no pueden 

llorar” refuerzan estas ideas. 

 

Agregan los autores que, el proceso de socialización de las mujeres todavía es habitual 

que se les enseñe a ser sumisas y a servir a los demás: primero a sus padres y hermanos 

varones, después al esposo y finalmente a los hijos. Además, se considera que la 

abnegación es una virtud femenina: es bien visto que una mujer resista el sufrimiento y 

se sacrifique por los demás. En caso de que la mujer incumpla sus obligaciones, se 

considera válido que sea corregida. De esta percepción de los roles en las relaciones de 

pareja emana muchas veces la violencia familiar, que es vista como si se tratara de una 
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corrección para mantener el principio de autoridad. Si bien esta socialización es mucho 

más evidente en los sectores populares, aun en familias de clase media y alta la 

subordinación de la mujer al varón suele ser valorada. En muchas regiones todavía 

subsiste la mentalidad según la cual mientras el varón debe adquirir una profesión o 

conseguir un buen trabajo, el destino de la mujer consiste en casarse, cuidar el hogar, 

criar a sus hijos y mantener el estatus de su esposo. 

 

3.6.2. Alcoholismo. 

 

Un alto porcentaje de casos de violencia familiar se producen cuando el agresor está en 

estado de ebriedad. Aunque tiende a pensarse que el alcoholismo afecta solamente a los 

sectores rurales, en realidad está muy extendido en nuestra sociedad. Con frecuencia 

lleva a un estado de irritabilidad o de disminución de las inhibiciones que desemboca en 

hechos violentos (dirigidos contra familiares u otras personas) que el agresor no 

cometería si estuviera sobrio, por las inhibiciones mencionadas. Bajo los efectos del 

licor se incrementan las posibilidades de cometer atropellos. 

 

Sin embargo, el alcohol en sí mismo no es la causa de la violencia. Una persona en 

estado de ebriedad no realizará acciones que le disgustan profundamente (por ejemplo, 

ingerir una comida que le desagrade). El rol del alcohol en la violencia familiar es 

facilitar que ésta se desarrolle, eliminando las inhibiciones del agresor y poniendo de 

manifiesto la actitud de subordinación y dominación hacia la pareja. Además, el alcohol 

incrementa la frecuencia de los estallidos de violencia y la intensidad de éstos. Por ello 

es bastante lógico que la gran mayoría de denuncias se presenten en los casos en los que 

el agresor ha estado ebrio, porque suelen ser los más graves. Sin embargo, como hemos 

señalado, no es el alcohol, en sí mismo, el que origina la violencia. 
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3.6.3. Problemas Económicos 

 

Los estudios al respecto indican que el individuo puede sentir rabia por las dificultades 

económicas que enfrenta y culpabilizar a su familia por esta situación. Mediante este 

mecanismo psicológico traslada la carga de responsabilidad a sus familiares y puede 

llegar a agredirlos. Al sostener que los problemas económicos de una pareja o del jefe 

de familia generan agresiones no intentamos justificar estos hechos sino señalar que 

existen contextos que favorecen que las relaciones machistas dentro de la familia se 

manifiesten con violencia. A diferencia de otras dificultades que agravan las tensiones 

al interior de la familia, pero tienen un carácter más focalizado (como la intromisión de 

un pariente o una enfermedad), las carencias económicas llevan a que todos los 

integrantes del grupo familiar se sientan agobiados por un problema cuya solución no 

está a la vista y frente al cual se sienten impotentes. Las tensiones pueden aparecer de 

muchas maneras, pero generalmente activan las tendencias machistas. Este contexto 

también favorece que el consumo de licor genere violencia. 

 

3.7. Consecuencias de la Violencia Familiar 

 

Según Patró y Limiñana (2005), uno de los mitos adscritos a la violencia contra la mujer es 

el que asume que la conducta violenta del maltratador hacia la que es su pareja no representa 

un riesgo relevante para los hijos de esos hogares. Sin embargo, tanto el hecho de que los 

niños sean testigos de la violencia como el que, además, puedan ser víctimas de ella conlleva 

toda una serie de repercusiones negativas tanto para su bienestar físico y psicológico como 

para su posterior desarrollo emocional y social. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos 25 años han puesto de manifiesto la 
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existencia de una estrecha asociación entre la violencia en la pareja y el maltrato infantil. Esta 

co-ocurrencia se ha encontrado en diversos estudios entre el 30 % y el 60% de los casos 

evaluados (Edleson, 1999, citado por Patró y Limiñana, 2005). Los casos más frecuentes son 

aquellos en que el maltratador agrede tanto a la mujer como a los niños, pero también se dan 

los casos en que la agresión se ejerce del hombre hacia la mujer, y de ésta o de ambos hacia 

los niños (Appel y Holden, 1998, citados por Patró y Limiñana, 2005). Las investigaciones 

sobre distintos tipos de víctimas han demostrado claramente que la violencia física, 

psicológica o sexual, ejercida sobre una persona, causa en ésta toda una serie de 

repercusiones negativas a nivel físico y psicológico. Además del posible daño físico, tras una 

experiencia traumática se produce una pérdida del sentimiento de invulnerabilidad, 

sentimiento bajo el cual funcionan la mayoría de los individuos y que constituye un 

componente de vital importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con 

el miedo a su propia vulnerabilidad (Janoff-Bulman y Frieze, 1983; Perloff, 1983, citados 

por Patró y Limiñana, 2005). 

 

Los efectos producidos por la experimentación de un acontecimiento traumático de forma 

crónica pueden ser mucho más profundos puesto que llevan asociados la afectación, en 

mayor o menor medida, de los significados cruciales de la vida de una persona (Lazarus, 

2000, citados por Patró y Limiñana, 2005). En el caso de los niños que experimentan la 

violencia dentro de su propia familia, algunos de los significados que resultan minados por 

esta experiencia son sentimientos tales como los de merecimiento, la creencia de ser querido 

y atendido o la percepción de control sobre los acontecimientos y la vida en general. La 

exposición a la violencia familiar constituye un grave riesgo para el bienestar psicológico de 

los menores, especialmente si, además de ser testigos, también han sido víctimas de ella. 

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

la familia presentan más conductas agresivas y antisociales (conductas externalizantes) y 
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más conductas de inhibición y miedo (conductas internalizantes) que los niños que no 

sufrieron tal exposición (Fantuzzo, DePaola y Lambert, 1991; Hughes, 1988; Hughes, 

Parkinson y Vargo, 1989, citados por Patró y Limiñana, 2005). Los niños de estos hogares 

violentos también suelen presentar una menor competencia social y un menor rendimiento 

académico que los niños de familias no violentas (Adamson y Thompson, 1998; Rossman, 

1998, citados por Patró y Limiñana, 2005), además de promedios más altos en medidas de 

ansiedad, depresión y síntomas traumáticos (Hughes, 1988; Maker, Kemmelmeier y 

Peterson, 1998; Stenberg et al., 1993, citados por Patró y Limiñana, 2005).  

 

Se estima que entre el 25% y el 70% de los niños de familias en las que se producen episodios 

de violencia, manifiestan problemas clínicos de conducta, especialmente problemas externos 

como conductas agresivas y antisociales (McDonald y Jouriles, 199, citados por Patró y 

Limiñana, 2005). Similares conclusiones se extraen de un estudio llevado a cabo en nuestro 

país por Corbalán y Patró (2003), quienes administraron un cuestionario específico a una 

muestra de 40 mujeres maltratadas, residentes en centros de acogida, sobre la existencia de 

alguna forma de maltrato de su pareja hacia sus hijos y sobre los principales síntomas y 

comportamientos problemáticos apreciados en ellos (Patró y Limiñana, 2005). 

 

3.8. Marco Jurídico Nacional de Protección De Los Derechos Humanos Frente a La 

Violencia Familiar 

 

3.8.1. La Constitución y la Protección Frente a la Violencia Familiar 

 

La protección de los derechos humanos fundamentales en el ordenamiento jurídico 

nacional frente a la violencia familiar, tiene su fuente directa en la Constitución Política 

del Estado, y encuentra su fundamento esencial, en el respeto a la dignidad de la persona 
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humana. 

 

El texto Constitucional señala, sentando las bases sobre las cuales se ha de desarrollar su 

cuerpo normativo, que:   

 

Artículo 1º: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado”. Precepto sustancial que no sólo sirve de orientación 

al orden jurídico, social, político y económico de la nación, sino que, sobre todo, se 

constituye en uno de los pilares de nuestra existencia -y subsistencia- como sujetos 

titulares de derechos en una sociedad democrática. Además, es el resultado de una larga 

historia de luchas y conquistas por la defensa de la condición humana, al menos en su 

expectativa de lograr el reconocimiento y respeto   de sus derechos. En el desarrollo y 

ampliación del derecho a la dignidad, se han consagrado otros derechos, también 

fundamentales, que van indiscutiblemente ligados y son interdependientes, características 

en común con los derechos humanos: el derecho a la vida, a la integridad personal, al libre 

desarrollo y bienestar, a la igualdad y no discriminación. 

 

Art. 2°: Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho: 

 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 

y bienestar. 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

 

3.8.2. Normas Legales de Protección Frente a la Violencia Familia 

 

En el plano legal, existen disposiciones en distintos cuerpos normativos, que protegen 



40 

 

 

específicamente frente a la violencia familiar. Procedemos a listar algunas de aquellas 

normas contenidas en el Código Civil, Código Penal y el Código de los Niños y 

Adolescentes. 

 

El Código Civil prevé la disolución del vínculo matrimonial cuando: 

 

Artículo 333°.- Causales de la separación de cuerpo 

 

Son causas de separación de cuerpos: 

 

2) La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias. Existen 

otras causales, como la contenida en el inciso 3) respecto al atentado contra la vida del 

cónyuge, o en el inciso 4) de injuria grave, que haga insoportable la vida en común.  

 

Lógicamente, se pude ver que según los incisos mencionados, serían casos de violencia 

Familiar, por tanto, se tendría que recurrir la ley N° 30364, ley para prevenir y sancionar 

la violencia entre los integrantes del grupo familiar. 

Además, es necesario tener presente lo señalado por el Código del Niño y adolescente, 

que señala lo siguiente:  

 

Artículo 4.- A su integridad personal. “El niño y el adolescente tienen derecho a que se 

respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán 

ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. 

 

En el segundo párrafo se agrega que, “se consideran formas extremas que afectan su 

integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el 

reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes 
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y todas las demás formas de explotación”. 

 

Artículo 18. - A la protección por los Directores de los centros educativos: Los Directores 

de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de: 

 

a) Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los 

alumnos; e) Desamparo y otros casos que impliquen violación de los derechos del niño y 

adolescente; g) Otros hechos lesivos. 

 

Artículo 38.- Programas para niños y adolescentes maltratados o víctimas de violencia 

sexual: El niño o el adolescente víctima de maltrato físico, psicológico o de violencia 

sexual merece recibir una atención integral mediante programas que promuevan su 

recuperación física y psicológica, y que incluyan a la familia. Este servicio corresponde 

al Sector Salud. 

 

Artículo 75.- Suspensión de la Patria Potestad: La Patria Potestad se suspende en los 

siguientes casos: c) Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan; d) Por 

permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad; e) Por maltratarlos física o 

mentalmente; f) Por negarse a prestarles alimentos. 

 

Artículo 77.- Extinción o pérdida de la Patria Potestad.- La Patria Potestad se extingue o 

pierde: c) Por declaración judicial de desprotección familiar. 

 

Como se puede observar, el Código del Niño y del Adolescente, en varios de sus artículos, 

también habla sobre las medidas protección de los menores (niños y adolescentes) en casos 

de violencia Familiar.  
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3.8.3. Ley N° 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar  

 

Según el Artículo 1 de la presente ley, la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y 

sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las 

mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, 

cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como 

las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

 

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 

atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la 

persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a 

las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de 

sus derechos. 

 

3.8.4. Marco Jurídico Internacional de Protección de los Derechos Humanos Frente a la 

Violencia Familiar 

 

El artículo 55 de la Constitución establece que los Tratados Internacionales vigentes 

celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional.  

 

Como se sabe, el Perú ha celebrado tratados internacionales, los cuales tendrán la categoría 

de ley, por tanto, se deben de cumplirlos, estos tratados son: 
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A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado por el Perú 

en 1978 

 

Art. 7.-Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos. 

 

B. Pacto   Internacional   de   Derechos   Económicos, Sociales y Culturales (1966), 

ratificado por el Perú en 1978 

 

Art.12.- Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.” 

 

3.9. Organizaciones de Protección Contra La Violencia Familiar 

 

3.9.1. Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF. 

 

Es un programa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- MIMDES, que tiene 

a su cargo la promoción atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores y en general a toda persona en situación de riesgo y abandono o 

con problemas psicosociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano, a 

fin de alcanzar su bienestar y desarrollo personal, fortaleciendo y desarrollando sus 

capacidades para convertirlos en personas útiles a la sociedad, comunidad y familia 

en particular. El INABIF, tiene a su cargo el Sistema Nacional para el Desarrollo de 

la Población en Riesgo, ejerciendo las funciones de órgano rector. Bajo el citado 

marco, coordina, supervisa y evalúa la gestión de las Sociedades de Beneficencia 

y Juntas de Participación Social. 
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3.9.2. El Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) 

 

Es la encargada de elaborar, coordinar y ejecutar las políticas y hacer el seguimiento 

de programas y proyectos que aseguren un adecuado desarrollo psicosocial de las 

víctimas de violencia familiar.  Realiza una labor constante dirigida a lograr la más 

amplia difusión de la legislación sobre la violencia familiar. 

 

3.9.3. La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) 

 

Promueven y protegen los derechos de los niños y adolescentes. El artículo 30 de la 

ley de protección frente a la violencia familiar, establece que: La DEMUNA 

debidamente   autorizadas   podrán, en ejercicio de sus atribuciones, realizar audiencias 

de conciliación destinadas a resolver conflictos originados por la Violencia Familiar. 

 

3.9.4. Centros Emergencia Mujer – CEM 

 

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y 

multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual. Brinda orientación 

legal, defensa judicial y consejería psicológica. También se realizan actividades de 

prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de 

agentes comunitarios y movilización de organizaciones e instituciones. 

 

4. AUTOESTIMA 

 

4.1. Aspectos Generales 

 

La Autoestima es un componente muy importante de la personalidad, pues esta determinará 

en gran medida cómo se toma las cosas ante cualquier evento, ya sea positivo o negativo en 
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la vida de la persona, pues está ayudará a regular aspectos para tomar decisiones 

adecuadamente, además de regular o enfrentar en algunas ocasiones la depresión. 

  

Al respecto Roa, (2013), señala que la autoestima, se configuran como un elemento 

determinante en la esfera personal y social de cada ser humano, donde los éxitos y los 

fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de relaciones 

sociales llevan su impronta. Tener una autoestima positiva es muy importante para la vida 

personal, profesional y social. Agrega que tanto la Autoestima y el autoconcepto favorecen 

claramente el sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que 

interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, 

condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. 

 

Según Naranjo, (2007), la autoestima es un factor importante a considerar en la vida de las 

personas en general y en particular, en el tema del desempeño y de las actitudes hacia las 

actividades académicas de los estudiantes y las estudiantes. De acuerdo con Rice (2000), 

ciado por Naranjo (2007), la autoestima de una persona es la consideración que tiene hacia 

sí misma; señala este autor que ha sido denominada como el vestigio del alma y que es el 

ingrediente que proporciona dignidad a la existencia humana. 

 

4.2. Definición 

 

Según Roa (2013), se refiere a una actitud hacia uno mismo; significa aceptar ciertas 

características determinadas tanto antropológicas como psicológicas. Si se contempla como 

una actitud, se refiere a la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo. Se trata así de la disposición permanente para enfrentarnos con nosotros mismos y 
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el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias. La autoestima 

conforma nuestra personalidad, la sustenta y le otorga un sentido.  

 

Por otra parte, Gastón de Mézerville (2004) citado por Naranjo (2007) menciona que “La 

autoestima es la percepción valorativa y confiada de sí misma, que motiva a la persona a 

manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y proyectarse satisfactoriamente en 

la vida” (p. 61). 

 

4.3. Componentes de la Autoestima 

 

Según Roa (2013), la autoestima posee tres componentes principales:  

 

4.3.1. Componente cognitivo 

 

Formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo. Representación que cada 

uno se forma acerca de su propia persona, y que varía con la madurez psicológica y con la 

capacidad cognitiva del sujeto. Por tanto, indica ideas, opiniones, creencias, percepción y 

procesamiento de la información.  

 

4.3.2. Componente afectivo 

 

Sentimiento de valor que nos atribuimos y grado en que nos aceptamos. Puede tener un 

matiz positivo o negativo según nuestra autoestima: “Hay muchas cosas de mí que me 

gustan” o “no hago nada bien, soy un inútil”. Lleva consigo la valoración de nosotros 

mismos, de lo que existe de positivo y de aquellas características negativas que poseemos. 

Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que 

vemos en nosotros. Es admiración ante la propia valía y constituye un juicio de valor ante 
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nuestras cualidades personales. Este elemento es la respuesta de nuestra sensibilidad y 

emotividad ante los valores que percibimos dentro de nosotros; es el corazón de la 

autoestima, es la valoración, el sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo 

y el dolor en la parte más íntima de nosotros mismos. 

 

4.3.3. Componente conductual 

 

Relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un proceso 

de manera coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. Constituye el esfuerzo por alcanzar 

el respeto ante los demás y ante nosotros mismos. 

 

4.4. Grados o Niveles de La Autoestima 

 

Según el Inventarios de Autoestima de Cooper Smith, los niveles y sus características son 

los siguientes: 

 

4.4.1. Connotación de los niveles altos de autoestima 

 

La persona que se acepta y se quiere mucho, es decir, posee niveles altos de autoestima, 

tiene las características (Adaptados de Hamacheck, Encounters witch self New York 

Rineharl 1971, citados por Panizo, 1988): 

 

• Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aun 

cuando encuentre oposición y se siente lo suficientemente seguro como para 

modificarlos, si sus nuevas experiencias indican que estaba equivocado. 
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• Es Capaz de obrar según crea más acertado, confiado en su propio juicio, sin sentirse 

culpable cuando a otros les parece mal lo que ha hecho. 

• No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, 

ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

• Tiene confianza básica en la capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar por fracasos y dificultades. 

• Se considera y se siente igual, a cualquier otra persona, ni inferior ni superior, 

sencillamente igual, y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

• Se considera interesante y valioso para otros, por lo menos aquellos con quienes se 

asocia 

• No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

• Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos y pulsiones tanto 

positivas como negativas, y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que 

vale la pena. 

• Es capaz de disfrutar diversas actividades, como trabajar, leer,' jugar, holgazanear, 

caminar, charlar, etc. 

• Es sensible a las necesidades de los demás respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a divertirse a costa de los demás. 

• Las personas con alta autoestima, gustan más de sí mismos que los otros, quieren 

madurar, mejorar, superar sus deficiencias. 

 

4.4.2. Connotación de Autoestima Promedio 

 

Revela una Autoestima Promedio; las siguientes características: 
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• En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un aprecio 

genuino de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus propias limitaciones, 

debilidades, errores y fracasos; afecto hacia sí mismo, atención y cuidado de sus 

necesidades reales tanto físicas como psíquicas e intelectuales. 

• Sin embargo en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la connotación de la baja 

Autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. Si se tiene un grado de Autoestima 

promedio, entonces el individuo está llamado a pasar la vida en un nivel más bien 

bajo, inferior al que permitiría recorrer su inteligencia. 

• Un nivel promedio de autoestima puede influir negativamente en la actuación de sus 

habilidades, en la salud psíquica y física. 

 

4.4.3. Connotación de los niveles bajos de autoestima 

 

Indica una Autoestima Deficiente, las siguientes características son: 

 

• Autocrítica rigorista y desmesurada: que mantiene al individuo en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. 

• Vulnerabilidad a la crítica: Por la que se siente exageradamente atacado, herido, echa la 

culpa de sus fracasos a los demás o a la situación: cultiva resentimientos contra sus críticos. 

• Indecisión Crónica: no por falta de información; sino, por miedo exagerado a equivocarse.  

• Deberes: Deseo excesivo de complacer, por el que no se atreve a decir no por miedo a 

desagradar o perder la benevolencia o buena opinión del peticionario. 

• Perfeccionismo: Autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que intenta, 

que conduce a un desmoramiento interior cuando las cosas no salen con la posición 

exigida. 
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• Culpabilidad Neurótica: Por la que se acusa y se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta 

indefinidamente sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

• Hostilidad Flotante: Irritabilidad, a flor de piel; siempre a punto de estallar aun por cosas 

de poca monta, propia del supercrítico quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le satisface. 

• Tendencias Depresivas: Un negativismo generalizado (Todo lo ve negro, su vida, su 

futuro y sobre todo su sí mismo, y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la 

vida misma. 

 

La Autoestima baja o pobre por lo general proviene de un estilo interno para cuando algo sale 

mal. Implica insatisfacción, rechazo y el desprecio de sí mismo. El autorretrato es desagradable 

y se desearía que fuera distinto. 

 

4.5. Bases Teóricas de la Autoestima 

 

Para el desarrollo de este punto, se tomará en cuenta los señalado por Pérez (2018):  

 

4.5.1. Williams James  

 

El primer intento de definir la autoestima se encuentra en Principios de la Psicología 

(1890), William James. Propuso en su libro “Principios de Psicología” que la estima que 

tiene las personas depende enteramente de lo que pretende ser y hacer. A partir de ello 

numerosas investigaciones psicopedagógicas sobre la autoestima destacan su decisiva 

importancia para el pleno desarrollo del potencial dinámico de la persona; tener autoestima 

positiva es el requisito fundamental para una vida plena. Cada persona posee naturaleza 
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interna de base esencialmente biológica que es hasta cierto punto natural, intrínseca, innata 

e inmutable. Es recomendable sacar a la luz esta naturaleza interna (Pérez, 2018). 

 

4.5.2. Abraham Maslow  

 

 Para Maslow, impulsor de la psicología humanista, en vez de estudiar a las personas desde 

un ángulo de las enfermedades mentales, según él, la autoestima es una teoría sobre la 

autorrealización. Afirmando que cada uno de de las personas posee una naturaleza interna, 

Maslow menciona las necesidades humanas (vida, inmunidad, seguridad, pertenencia, 

afecto, respeto, autoestima y autorrealización) (Pérez, 2018). 

 

4.5.3. Carl Rogers 

 

Carl Rogers, fundador de la psicología humanista, expuso que la raíz de los problemas de 

muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser 

amados. Rogers entiende que cada quien posee un yo positivo, único y bueno; pero, ese 

verdadero yo con frecuencia permanece oculto y enmascarado, sin poder desarrollarse. El 

objetivo más deseable para el individuo, la meta que persigue inconscientemente, es llegar 

a ser él mismo. Cada persona posee una naturaleza interna de base esencialmente biológica 

que es hasta cierto punto natural, intrínseca, innata y en cierto sentido inmutable y es mucho 

más conveniente sacarla a la luz y cultivarla que inhibirla y sofocarla. Si se le permite que 

actúe como principio rector de la vida, el desarrollo será saludable (Pérez, 2018). 

 

4.5.4. Morris Rosenberg. 

 

Entiende a la autoestima como un fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales. 

Rosenberg la define como “la totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona con 

referencia a sí misma como objeto”. Además de la autoestima, la autoeficacia y la autoidentidad 
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son una parte importante del concepto de sí mismo. Rosenberg (1965), plantea que la autoestima 

es esencial para el ser humano porque: a) Implica el desarrollo de patrones, b) define el 

establecimiento de comparaciones entre los individuos y la comprensión de quién es uno como 

persona basada en el resultado (Pérez, 2018). 

 

4.5.5. Coopersmith. 

 

Coopersmith (1990), citado por Lingan (2017) señala que la autoestima se refiere a las 

valuaciones que una persona hace y comúnmente mantiene sobre sí mismo, es una 

expresión de aprobación o desaprobación que indica la medida en que la persona considera 

ser capaz, competente, importante y digno. Por lo tanto, la autoestima implica un juicio 

personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí 

mismo. 

 

La autoestima es categorizada en tres niveles por Coopersmith (1996), citado por Lingan 

(2017) quien presenta un nivel alto, medio y bajo. Estas diferencias se evidencias en la 

manera de actuar en las diferentes situaciones diarias, dado que cuentan con diferente 

percepción de la vida y de las relaciones afectivas. En el nivel alto de autoestima, las 

personas se caracterizan por ser activa, expresiva, con éxitos sociales y académicos, líderes, 

no temen el desacuerdo, se involucran en los asuntos públicos, les perturban sentirse 

ansiosos, confían en sus propias percepciones, esperan que su esfuerzo se convierta en 

éxito, se relacionan con otros esperando ser bien tratadas, califican a su trabajo como de 

alta calidad, tiene grandes aspiraciones hacia el futuro y son reconocidos en el ambiente 

social donde se desarrollan.  

 

Respecto a las personas con un nivel de autoestima medio, Coopersmith (1996) citado por 

Lingan (2017) señala que son similares a las que presentan un nivel alto, pero las 
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manifestaciones son en una magnitud menor además se caracterizan por presentar 

conductas inadecuadas que reflejan autoconcepto deficiente. Puede mostrar optimismo y 

tolerante a las críticas, pero con una tendencia a la inseguridad respecto a su valía personal 

y presentar deseabilidad social. Por lo cual manifiesta autoafirmaciones positivas más 

sobrias de su percepción de la competencia, significancia y expectativa, además es común 

que sus declaraciones, conclusiones y puntos de vista en muchos tópicos sean similares al 

de personas con autoestima alta difiriendo en que este no se manifiesta en toda situación y 

contexto (Lingan, 2017). 

 

Los que presentas el nivel de autoestima bajo, son personas que presentan desánimo, 

depresión, aislamiento, se siente poco atractivos, además son incapaces de expresar y 

defender sus derechos pues sienten temor de provocar el enfado de los demás. Presenta 

indefensión frente a los obstáculos, se limitan ante un grupo social, son sensibles a la crítica, 

se preocupan por problemas internos, tiene dificultad para entablar una relación de amistad, 

dudan de sus ideas y habilidades porque consideran que son inferiores a la de los demás 

(Lingan, 2018). 

 

4.6. Dimensiones de la Autoestima. 

 

Según el Instrumento de Medida que se Aplicará, CooperSmith (1989), la Autoestima posee 

las siguientes dimensiones o sub escalas: 

 

4.6.1. Sub escala sí mismo 

 

Se refiere a la valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, confianza, buenas 

habilidades y atributos personales. Así mismo esta escala toma en cuenta la consideración 
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de sí mismo en comparación a otros, y deseos de mejorar. Es la habilidad para construir 

defensas hacia la crítica y designación de hechos, opiniones, valores y orientaciones 

favorables respecto de sí mismo, además mantienen actitudes positivas. 

 

4.6.2. Sub escala social 

 

La característica es que el individuo posee mayores dotes y habilidades en las relaciones con 

amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en diferentes marcos sociales. La 

aceptación de sí mismo y la aceptación social están muy combinados. Se perciben a sí 

mismos como significativamente más populares. Establecen expectativas sociales de 

aprobación y receptividad por parte de otras personas. Mantienen mayor seguridad y mérito 

personal en las relaciones interpersonales. 

 

4.6.3. Sub escala hogar 

 

Esta Sub escala revela buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 

familia, un sujeto con un nivel adecuado siente más considerado y respetado, poseen mayor 

independencia, comparten ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, 

poseen concepciones propias acerca de lo que está bien o mal dentro del marco familiar. 

 

4.6.5. Sub escala laboral 

 

Esta Sub escala trata en cómo el individuo afronta adecuadamente los principales roles 

propios del trabajo, además los que tienen buen nivel poseen una adecuada capacidad para 

desempeñarse en las áreas del dominio laboral. Trabajan más a gusto tanto en forma 

individual como grupal, alcanzan rendimientos productivos mayores de lo esperado, son más 

realistas en la evaluación de sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos 



55 

 

 

fácilmente si algo le sale mal, son competitivos. 

 

4.7. Autoestima y Adolescencia  

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano donde se producirán diversos cambios 

como las biológicas y psicológicas, en ella se alcanzará una madurez sexual, sin embargo, 

en lo que respecta a la madurez psicológica aún esta no se alcanzará en su plenitud, puesto 

que su sistema nervioso aun no alcanzado a madurar totalmente.  

 

El primer psicólogo en formular una teoría de la adolescencia fue G. Stanley Hall (1846- 

1924), quien planteaba que los cambios físicos más importantes de esta etapa, causan 

cambios psicológicos importantes, los esfuerzos de los jóvenes para adaptarse a su cuerpo 

en proceso de cambio llevan a un periodo de tormenta y estrés, el cual es inevitable y del que 

emergerán moralmente más fuertes (Henríquez, 2010. p. 11). 

 

La adolescencia es un estadio diferenciado en el desarrollo de la personalidad, dependiente 

de cambios significativos en el estatus biosocial del niño, como un resultado de estos 

cambios, que suponen una discontinuidad con las condiciones de crecimiento biosocial 

anteriores, se requieren extensas reorganizaciones de la estructura de la personalidad 

(Sandoval, 2018, p. 17). 

 

El Fondo de las Naciones Unidas (2011) señala que definir la adolescencia con precisión es 

problemático por varias razones, primero, se sabe que, de la madurez física, emocional y 

cognitiva, entre otros factores, depende la manera en que cada individuo experimenta este 

período de la vida; hacer referencia al comienzo de la pubertad, que podría considerarse una 

línea de demarcación entre la infancia y la adolescencia, no resuelve el problema. 
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La pubertad empieza en momentos sumamente distintos para las niñas y los niños, y entre 

personas del mismo género. En las niñas se inicia, como promedio, entre 12 y 18 meses antes 

que en los niños. Las niñas tienen su primera menstruación generalmente a los 12 años. En 

los niños, la primera eyaculación ocurre generalmente hacia los 13 años. No obstante, las 

niñas pueden empezar a menstruar a los 8 años. Hay indicios de que la pubertad está 

comenzando mucho más temprano; de hecho, la edad de inicio tanto en las niñas como en 

los niños ha descendido tres años en el transcurso de los últimos dos siglos. Esto obedece, en 

gran parte, a las mejores condiciones de salud y nutrición (Fondo de las Naciones Unidas, 

2011, p. 8). 

 

4.7.1. Aspectos Psicológicos del Adolescente 

 

La psicología del adolescente presenta connotaciones muy particulares, propias de este 

período, tanto varones y mujeres se descubren a sí mismos, su vida sentimental se torna 

más intensa, se preocupan por el futuro, en esa suerte de contradicciones siguen siendo 

inmaduros rompen con toda dependencia y toman sus propias decisiones, por lo que el 

acompañamiento se hace necesario (Ministerio de Educación Bolivia, 2010, p. 23.). 

 

Lógicamente los adolescentes, en cuanto a su desarrollo psicológico, aún se encuentran en 

pleno proceso de maduración, pues su sistema nervioso aún no ha alcanzado su madurez 

al cien por ciento; por lo que sin duda alguna tendrá problemas para tomar decisiones, 

asumir sus responsabilidades, etc. 

 

Aunque los adolescentes tengan capacidad de razonamiento lógico, no siempre lo utilizan 

para tomar decisiones. Esto es especialmente cierto en situaciones con alto nivel emocional. 

Los adolescentes están propensos a las conductas de riesgo; ya sea debido a limitaciones 
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cognitivas o a poca experiencia vital, piensan menos en consecuencias hipotéticas a futuro 

que en las recompensas inmediatas. Además, los adolescentes son más impulsivos que los 

adultos y tienen más dificultad para regular sus estados de ánimo y comportamiento. 

Algunas de estas diferencias bien conocidas entre la toma de decisiones de adolescentes y 

adultos parecen tener una base neurológica. Las regiones cerebrales implicadas en la 

planeación a largo plazo, regulación de emociones, control de impulsos y evaluación de 

riesgos y recompensas se encuentran aún en desarrollo durante la adolescencia. Los 

cambios en el sistema límbico que suceden cerca de la pubertad quizá conduzcan a los 

adolescentes a buscar la novedad y a asumir riesgos, y es posible que contribuyan a una 

mayor emocionalidad y vulnerabilidad al estrés. Es posible que la corteza prefrontal, que 

participa en la planeación a largo plazo, juicio y toma de decisiones, se encuentre inmadura 

hasta el final de la adolescencia o hasta la adultez. Steinberg y Scott afirman que, debido al 

juicio inmaduro, los adolescentes no deberían considerarse más plenamente responsables 

de sus actos que las personas adultas con retraso mental (Papalia et al. 2009, p. 470). 

 

La adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo psicológico de una persona, pues 

es el periodo en el que se forja su personalidad, se consolida su conciencia del yo (adquirida 

en la primera infancia), se afianza su identidad sexual y se conforma su sistema de valores. 

Es una época de búsqueda, de oposición, de rebelión, de extremismo a veces; la edad de 

los ideales, de verlo todo claro para, al instante siguiente, verse inmerso en la confusión 

mental más absoluta; de transgredir normas y de ir en contra de todo y de todos; de 

revolución personal para, poco a poco, ir reconstruyendo el propio yo fragmentado (Ruiz, 

2013, p. 1). 

 

Los adolescentes no sólo se ven diferentes de los niños menores; también piensan y hablan 

en forma diferente. Su velocidad de procesamiento de información continúa en aumento, 
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aunque no de manera tan espectacular como en la tercera infancia. Aunque es posible que 

su pensamiento siga siendo inmaduro en algunos sentidos, muchos adolescentes tienen la 

capacidad de razonamiento abstracto y de sofisticados juicios morales; asimismo, pueden 

planear de manera más realista para el futuro (Papalia et al., 2009, p. 489). 

 

4.7.2. La Importancia de la autoestima en adolescentes 

 

Sánchez (2003) citado por Gonzales (2017) habla sobre la importancia de la autoestima; e 

indica que es necesario tener una equilibrada autoestima, es el recurso más valioso que 

dispondrá para aprender y desarrollar con eficacia relaciones gratas. Para aprovechar las 

oportunidades que se presentan; para trabajar productivamente y para aprender a ser 

autosuficientes. Si el adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima muy 

fuerte podrá ingresar a la vida adulta con buenos cimientos necesarios para tener una 

existencia satisfactoria en la vida. Porque las personas que se sientes muy bien consigo 

mismos (as) suelen sentirse bien la vida y son capaces de afrontar y resolver con seguridad 

los retos y las responsabilidades. (p.53). 

 

Para Gonzales (2017) “es importante tener una autoestima equilibrado porque permitirá al 

adolescente relacionarse satisfactoriamente, podrá aprovechar las oportunidades que se 

presenten en su vida. Asimismo, si al finalizar la etapa de la adolescencia el joven tiene un 

alto nivel de autoestima estará preparado para afrontar y resolver todos retos y 

responsabilidades que se presenten” (p. 58). 

 

Chapa y Ruiz (2012), citados por Gonzales (2017); explican que la autoestima es 

importante en todas las etapas de la vida, pero son más importantes en la etapa formativa 
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de la infancia y de la adolescencia, en la familia y en la escuela porque es allí donde 

permanecen más tiempo de sus vidas porque: 

 

• Apoya la creatividad porque puede trabajar en algo que crea y confíe en sí mismo. 

• Condiciona el aprendizaje, porque los alumnos que tienen un auto imagen positiva 

de sí mismos van a tener mejor disposición para poder aprender. 

• Determina la autonomía personal, porque si la persona confía en sí mismo podrá 

tomar sus propias decisiones a lo largo de su vida. 

• Facilita la superación de las dificultades personales porque una persona con un 

autoestima, alto se siente con capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas 

que se le puedan presentar. 

• Posibilita una relación social saludable porque la persona se va sentir segura de sí 

misma y esto a posibilitará una mejor relación con los demás. 

• Es sentirse apto, capaz, valioso, tener confianza y respeto por uno mismo para poder 

enfrentar los problemas que día a día aquejan en la sociedad. 

• Para la clave del éxito o del fracaso para comprendernos y comprender a los demás, 

es requisito necesario para tener una vida plena.  

 

4.7.3. Cómo afecta la autoestima en los adolescentes 

 

La autoestima puede influenciar o repercutir en distintos aspectos de la persona, las cuales 

se mencionan a continuación: 

 

• Condiciona el aprendizaje: El joven con poca autoestima, o también llamada 

autoestima negativa, está poco motivado e interesado en aprender, encuentra 
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poca satisfacción en el esfuerzo porque no confía en sus posibilidades de 

obtener éxito.  

 

• Ayuda en la superación de dificultades: El adolescente con autoestima positiva 

es capaz de enfrentarse a problemas y fracasos, porque dispone de la energía 

necesaria para confiar en superar los obstáculos. 

• Fundamenta la responsabilidad: La confianza en uno mismo constituye la base 

para ser capaz de responder a las exigencias de la vida cotidiana. 

• Favorece la creatividad.: El adolescente que se valora y confía en sí mismo, 

puede explorar nuevas posibilidades, se arriesga con respuestas creativas y 

originales. 

• Posibilita la relación social: El justo aprecio y respeto por uno mismo genera 

seguridad personal, dota de atractivo personal y facilita las relaciones con los 

demás en relación de igualdad, sin sentimientos de inferioridad o superioridad. 

• Determina la autonomía: El adolescente que se considera con adecuados niveles 

de autosuficiencia es capaz de tomar decisiones. Quien se acepta y se siente bien 

consigo mismo es capaz de enfrentarse a retos de forma independiente. Cuando 

el nivel de autoestima es bajo son dependientes, incapaces de tomar decisiones, 

sin opinión y sin criterio. 

• Afianza la personalidad: El sujeto se siente seguro de sus posibilidades como 

ser independiente (seguro, confiado y autoaceptado) y como ser social (confía, 

valora y acepta a los demás). 

 

5. VIOLENCIA FAMILIAR Y AUTOESTIMA 

 

Polaino (2003), citado por Jaramillo (2017) señala que una persona que no tiene una 
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autoestima fuerte se transforma en alguien que puede ser maltratado porque no pone límites 

uno se da cuenta de que está siendo abusada. Por otra parte alguien puede compensar su baja 

autoestima, maltratando y abusando de su poder ante otra gente, pues es una manera de 

compensar lo inferior que se siente por dentro. En la violencia familiar tanto las víctimas como 

los victimarios tienen muy baja autoestima. Sólo que se manifiesta de diferente forma. Por eso 

es una manera fundamental de prevenir que alguien sea maltratador o maltratado es criarlo 

dándole el estímulo necesario para fortalecer su autoestima. Y si el daño ya está hecho, uno de 

los caminos para la recuperación es ayudar a que su imagen y su autovaloración se afirmen. 

De esta forma ya no se pondrá en situaciones de sometimiento o ya no necesitará someter a 

otros (p.31). 

 

Muchas experiencias infantiles nos dañan y nos quitan de apoco el conocimiento sobre lo que 

realmente somos y valemos. Por eso necesario también aprender conocernos y valorarnos si 

no nos criaron transmitiéndonos una buena imagen o nos compararon con los otros sin que 

nos demostraran nunca que estaban satisfechos con nuestro rendimiento (Jaramillo, 2017). 

 

Hay gran cantidad de personas que aprendieron que tenían que obedecer, sacrificarse, 

complacer o someterse a cualquier situación para ser aceptados. Y otra gran cantidad que 

aprendió a creer que la única manera de que se le preste atención es gritando, insultando, 

golpeando y produciendo temor en quienes los rodean. Tanto unos como otros les transmiten 

a sus hijos e hijas ese modo de comportarse, pero también les están estimulando la formación 

de una autoestima deficiente.  El desprecio y la vergüenza vividos en la infancia son la fuerte 

de la mayoría de los problemas que afectan la vida adulta y los componentes más negativos 

de la baja autoestima.  Un niño o niña que esta se está desarrollando con una autoestima herido 

se atormenta con pensamientos o sentimientos que –por lo general- no pude comunicar ni 
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compartir con nadie y aprende a soportar en silencio.  Los padres y madres que dañan la 

autoestima de los hijos e hijas no lo hacen de manera intencional, es el modo en que también 

los educaron a ellos. Pero es necesario aprender a cortar esta cadena generacional de actitudes 

y mandatos que destruyen durante la infancia la imagen interna de nosotros mismos (Jaramillo, 

2017, p. 32). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tipo de Investigación 

 

Para realizar la presente investigación se recurrió al enfoque cuantitativo, puesto que se 

recolectó datos acerca de las variables de estudio, es este caso, Violencia Familiar y 

Autoestima, para luego analizarlas estadísticamente, y así afirmar o negar las hipótesis 

planteadas, para ello se utilizó la estadística inferencial. Al respecto, los autores Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) señalan que el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
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1.2. Diseño de Investigación  

 

El tipo de diseño que se empleó fue la No experimental, porque se analizaron las variables 

de estudio, tal como se da en el contexto local, es decir, sin manipulación de variables. 

Referente a ello, Hernández et al. (2014), señalan que estos “Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos” (p. 153). 

 

Específicamente se recurrió al diseño transversal o transaccional, puesto que se recolectó 

información de las variables de estudio en un sólo momento para luego analizarlos. En este 

tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y 

Tucker, 2004, citados en Hernández et al., 2014). Su propósito es, describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” 

de algo que sucede (Hernández et al., 2014 p. 154). Por tanto, los instrumentos de medida a 

los sujetos participantes, se les aplicó en un solo momentos. 

 

De otra parte, en el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta específicamente el 

diseño correlacional porque va a medir el grado de asociación en situaciones complejas, 

permite relacionar múltiples variables y porque nos va a permitir identificar las asociaciones 

entre las variables (Tamayo, 2010). 
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Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

 

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

Donde:  

M: Representa la muestra 

Ox: Variable 1: Violencia Familiar 

Oy: Variable 2: Autoestima 

r: Representa el grado de relación que existe entre las variables  

 

2. SUJETOS  

 

2.1. Población 

 

La población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Lepkowski, 2008, citado por Hernández et al., 2014. p. 174). En este caso, 

la población objetivo de la presente investigación está conformada por la totalidad de los 

alumnos del 5to grado de educación secundaria; es decir, estudiantes de la I. E. S. José Carlos 

Mariátegui perteneciente al Distrito de Santa Lucia, Provincia de Lampa, de ambos sexos. 

 

2.2. Muestra 

 

El tipo de muestreo que se empleó fue la “no probabilística”, la cual según Hernández y 

colaboradores (2014), la definen como la “elección de los elementos en los que no depende 
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de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del 

que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de 

un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación” (p. 176).  

 

Se recurrió al muestreo de tipo Intencional, en la que según Carrasco (2005), señala que “en 

este tipo de muestreo no existe regla matemática o estadística, y que el investigador procede 

al seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo aquellos elementos que considere 

convenientes y cree que son los más representativos” (p. 243). 

 

De esta manera, la muestra es de carácter no probabilística e intencional con criterios de 

exclusión quedó conformado por 107 estudiantes que cursan el 5to grado, secciones A, B, C 

y D de la I.E.S. José Carlos Mariátegui perteneciente al Distrito de Santa Lucia, de ambos 

sexos (56 mujeres y 51 varones), cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años de edad. 

 

A. Criterios De Inclusión: Los criterios que se emplearán son: 

 

• Estudiantes que acepten participar de la investigación. 

• Estudiantes matriculados para el año académico 2018. 

• Estudiantes que logren completar con todos los ítems de los instrumentos. 

 

B. Criterios De Exclusión 

 

• Estudiantes que rehúsen participar de la presente investigación  

• Estudiantes que no asisten regularmente a la institución educativa 

• Estudiantes que no completen al 100% los instrumentos aplicados 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1. Técnicas 

 

La técnica para la recolección de datos sobre las dos variables de estudio fue la 

encuesta porque permitió obtener la información de los sujetos de estudio proporcionadas 

por ellas mismas. 

 

3.2. Instrumentos 

 

Se utilizó el cuestionario como instrumento para la recolección de datos. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron para cada variable, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

3.2.1. Cuestionario de Violencia Familiar 

 

Ficha técnica 

Nombre original  : Cuestionario de Violencia Familiar 

Autor    : Luis Enrique Panduro Reyes 

Administración  : Individual y colectiva 

Duración   : No hay tiempo límite, aproximadamente 10 a 15 

minutos. 

Ámbito de Aplicación : Adolescentes 

 

Significación: 

 

Se trata de tres factores que evalúan la violencia familiar 
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Violencia física (4 items): Este factor mide cualquier forma de agresión física como, los 

jalones de cabello, empujones, puñetazos, golpes en cualquier parte del cuerpo, cortes 

y/o heridas producidas por cualquier objeto. 

 

Violencia psicológica (4 items): Mide conductas de abuso emocional que producen 

daños en el desarrollo emocional de la víctima, se manifiesta mediante insultos, 

amenazas, humillaciones, celos, burlas , gestos de desprecio, silencio e indiferencia, etc. 

 

Violencia Sexual (4 items): Con este factor se trata de averiguar si se ha sufrido algún 

tipo de violencia de índole sexual, como tocamientos del cuerpo o partes íntimas sin 

consentimiento. Incluye también todos aquellos actos de control sexual que no están 

tipificados propiamente como delito.  

 

Validez y Confiabilidad 

 

Panduro Reyes, creo el instrumento para realizar una investigación sobre Violencia 

Familiar en adolescentes escolares, para ello sometió el instrumento para su validación a 

través de Validez de contenido, específicamente recurrió al criterio de expertos, en donde 

obtuvo un 79,2% de concordancia entre los jueces. De esa manera se validó el 

instrumento, y afirma que su confiabilidad alcanza un 81,2% de fiabilidad. 

 

Para fines pertinentes de realizar la presente investigación, se ha visto por conveniente 

ver la confiabilidad del instrumento, para ello se ha aplicado a 25 estudiantes que no son 

parte de la muestra, pero dichos estudiantes tienen características similares a los de la 

muestra, como edad, nivel de estudios, estatus social. Es así que se recurrió al método de 

consistencia interna, donde se aplicó el coeficiente de Kuder Richardson (KR 20), 

puesto que el instrumento tiene la característica de ser dicotómica (respuestas: SI o 
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No). Para ello, el procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS. Se debe 

tener en cuenta que existen autores que consideran que el coeficiente calculado debe 

estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; 

Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et al., 2014); por 

tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima de 0,70. Los resultados 

hallados son: 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Dimensiones KR 20 
N° de 

elementos 

Violencia Física α = 0,719 4 

Violencia Psicológica α = 0,731 4 

Violencia Sexual α = 0,705 4 

Total Violencia 

Familiar 
α = 0,907 12 

 

 

De la tabla se desprende que, el instrumento de medida para medir la Violencia Familiar 

es confiable, ya que los valores alfa hallados, para Violencia Física, Violencia 

Psicológica, Violencia Sexual y de manera global (Violencia Familiar) son mayores al 

coeficiente aceptado del 0,70; por tanto, el instrumento al momento de aplicar a la muestra 

de estudio, reflejará resultados confiables. 

 

Y en seguida se procedió a crear los baremos, con la finalidad de convertir las 

puntuaciones directas a los respectivos niveles, donde quedó de la siguiente manera: 
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Nivel 
Violencia 

Física (PD) 

Violencia 

Psicológica (PD) 

Violencia 

Sexual (PD) 

Violencia 

Familiar (PD) 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 1-2 1-2 1-2 1-6 

Alto 3-4 3-4 3-4 7-12 

 

3.2.2. Inventario De Autoestima Original Forma Adultos COOPERSMITH 

 

Ficha Técnica 

Nombre   : Inventario de Autoestima, Versión Adultos. 

Autor   : Stanley Coopersmith. 

Forma   : Adolescentes y Adultos 

Ambito de Aplicación: A partir de los 16 años hacia adelante. 

Traducción  : M.I. Panizo (1988) Lima. 

Forma de aplicación : Individual y Colectiva 

Duración   : No hay tiempo límite, aproximadamente 10 a 15 minutos, 

incluyendo el periodo de instrucciones. 

 

Significación:  

 

La versión para adultos del inventario de Autoestima de Coopersmith (IAC) consta de 25 

ítems de respuesta dicotómica, verbal, homogénea y de potencia, elaborado con la técnica 

del análisis factorial y como un cuestionario de elección forzada (V) o (F). El instrumento 

permite medir la autoestima de una persona a través de la evaluación de las siguientes 4 

sub escalas: 
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 SUB ESCALAS ITEMS 

SM De sí mismo 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,24,25 

H Hogar 6,9,11,16,20,22 

SOC Social 5,8,14,21 

L Laboral  2.17,23 

 

Validez y Confiabilidad  

 

Mesías (2017), en un estudio realizado, verificó la validez y confiabilidad del 

instrumento de medida (Inventario de Autoestima de CooperSmith). 

 

Para la Validez, realizó mediante el análisis factorial exploratorio de primer y segundo 

orden mostrando que los cuatro factores de la variable autoestima (Sí mismo, social, 

hogar y laboral) representan un 50.64% de varianza total del inventario en la provincia 

de Huallaga. Seguidamente se realizó, el análisis factorial confirmatoria, mediante el 

método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cuatro factores relacionados, 

encontrándose un CFI de .87, un RMSEA de .042 con un IC90% de .039 a .045 y un 

GFI de .85.  

 

Finalmente, se halló la confiabilidad por el método de consistencia interna de Kuder 

Richardson (KR 20) corregido de Horst, encontrándose que el inventario general de 

Autoestima posee un KR de .86, y según los factores, el área Sí mismo cuenta con un 

KR de .75, el área Social un KR de .66, el área Hogar obtuvo un KR de .65, del mismo 

modo el área Laboral posee un KR .66.  
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4. PROCEDIMIENTO 

 

Para poder aplicar los cuestionarios a los estudiantes, que conformaban la muestra de 

estudio, se siguió los siguientes pasos: 

 

Autorización: Se remitió una Solicitud dirigido al Director de la I.E.S José Carlos Mariátegui 

– Santa Lucia, para lo cual se pidió una autorización para la realización del presente trabajo de 

investigación. 

 

Una vez obtenido las autorizaciones respectivas, se verificó el registro de asistencia y el 

horario de clases; se acudió en el horario correspondiente de tutoría donde se realizó la 

aplicación de los dos instrumentos de evaluación en forma ordenada y sistemática; 

esta actividad se realizó en dos días de manera consecutiva, durante los 35 minutos 

que correspondían al horario de tutoría. El primer día se aplicó a las secciones A y 

B; y el segundo día se continuó con las secciones C y D correspondientes al 5to 

grado. Se debe tomar en cuenta que la aplicación fue en constante supervisión, con 

la finalidad de poder absolver, cualquier pregunta formulada por algún estudiante 

que no pudiera comprender algunos términos utilizado por los instrumentos de 

medida. 

 

Consecuentemente se facilitó el proceso de la aplicación de estos instrumentos de 

recolección a través de la coordinación con responsable del área de servicio social del 

colegio José Carlos Mariátegui. 

 

Luego de ingresar a cada sección se brindó a los alumnos una explicación detallada de 

cada instrumento de evaluación con el propósito de hacer entender cada término que 

pudiera ocasionar dudas y hacerles conocer de la importancia del estudio. 
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Con los resultados obtenidos se procedió a realizar la correspondiente tabulación de 

datos, donde se ingresó cada pregunta de la encuesta a un sistema de datos, la misma que 

sirvió para la interpretación de las tablas y establecer las debidas conclusiones y 

recomendaciones. Para ello se recurrió al programa Excel versión, 13; y posteriormente, para 

realizar la estadística inferencial se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

SPSS, versión 22.  

 

Una vez culminada la investigación los resultados obtenidos se entregaron a las autoridades 

de dicha Institución Educativa para que puedan trabajar con los alumnos en riesgo, además se 

presentó la propuesta de un programa alternativo de intervención psicológica a la problemática 

encontrado en los adolescentes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Con el propósito de realizar una mejor presentación y comprensión de los resultados, estos se 

presentarán en un orden lógico, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. Por lo 

tanto, se presentarán los resultados sobre los criterios de la estadística descriptiva, (edad, nivel de 

instrucción, etc.) Seguidamente, las calificaciones obtenidas en los Instrumentos de medida. Para 

realizar la prueba de hipótesis, por cada correlación, se utilizará la prueba estadística de 

correlación Tau_b de Kendall de manera general, para ver en qué sentido se relacionan las 

variables de estudio. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA.  

Tabla 01: Características de la muestra 

 f % 

Sexo 

Masculino 51 47.7 

Femenino 56 52.3 

Total 107 100.0 

 f % 

Edad 

16 años 44 41.1 

17 años 60 56.1 

18 años 3 2.8 

Total 107 100.0 

Fuente: Base de datos de la Investigación 

 

Interpretación: 

 

La tabla 1, muestra los resultados en cuanto a las características de la muestra. En lo 

referente a la distribución según sexo, se observa que el 47,7% de estudiantes son del sexo 

masculino; por otra parte, el 52,3% de estudiantes son del sexo femenino. Estos resultados 

hacen inferir que hay mayormente estudiantes mujeres en la muestra. Sin embargo, dicha 

diferencia no es tan significativo. 

 

En lo que respecta a la edad de los estudiantes, el 41,1% de estudiantes tienen una edad de 

16 años; por otro lado, un significativo 56,1% posee una edad de 17 años; por último, el 

2,8% de estudiantes tienen una edad de 18 años. Como se observa, la gran mayoría de 

estudiantes son de 17% años, esto se debe a que, en el Perú, según las políticas educativas, 

son los adolescentes de 17 años los que normalmente deberían estar cursando el quinto 

grado de educación secundaria. 
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2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

Tabla 02: Dimensiones de la Violencia Familiar 

Violencia Física 

  f % 

Nivel 

Bajo  59 43.9 

Medio 47 55.1 

Alto 1 0.9 

Total 107 100.0 

Violencia Psicológica 

  f % 

Nivel 

Bajo 36 33.6 

Medio 66 61.7 

Alta 5 4.7 

Total 107 100.0 

Violencia Sexual 

  f % 

Nivel 

Bajo 75 70.1 

Medio  31 29.0 

Alto 1 0.9 

Total 107 100.0 

Fuente: Base de datos de la Investigación 

 

Interpretación: 

 

La presente tabla refleja los resultados en cuanto a las dimensiones de la Violencia 

Familiar. 

 

En cuanto a la dimensión violencia física, el 43,9% de estudiantes mencionan que 

prácticamente no han recibido algún maltrato físico dentro del hogar (nivel bajo); de otro 

lado, el 55,1% de estudiantes señalan que algunas veces han recibido algún maltrato físico 

dentro del hogar (nivel medio); por último, solo el 0,9% de estudiantes mencionan haber 

recibido maltrato físico en un nivel alto dentro de su hogar. Por los resultados obtenidos, se 
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infiere que la gran mayoría de estudiantes, que son el 55,14% con nivel medio, han recibido 

algún maltrato o violencia física dentro del hogar. 

 

En cuanto a la dimensión violencia psicológica, el 33,6% de estudiantes poseen el nivel 

bajo de violencia psicológica, es decir nunca han recibido este tipo de violencia dentro de 

su hogar; por otro lado, un significativo 61,7% señalan que algunas veces reciben maltrato 

psicológico, por lo que poseen un nivel medio; por último, un 4,7% de estudiantes poseen 

un nivel alto de maltrato psicológico dentro del hogar. Si bien existe un gran porcentaje de 

estudiantes que prácticamente nunca han recibido este tipo de violencia (nivel bajo), se 

debe tomar en cuenta que la mayoría de estudiantes han recibido de algún modo algún 

maltrato psicológico (nivel medio); esto quiere decir que estos estudiantes, que a veces 

reciben insultos, amenazas, humillaciones, celos, burlas, gestos de desprecio, silencio e 

indiferencia, dentro del hogar. 

 

En lo referente a la dimensión violencia sexual, un significativo 70, 1% de estudiantes 

poseen el nivel bajo, entonces significa que no han sufrido este tipo de violencia; sin 

embargo, un llamativo 29% de estudiantes poseen el nivel medio de este tipo de violencia, 

esto significa que algunas veces han sufrido violencia con connotación sexual; por último, 

un preocupante 0.9% de estudiantes tienen el nivel alto, lo que quiere decir que han sufrido 

este tipo de violencia dentro del hogar (han sufrido tocamientos en el cuerpo o partes 

íntimas sin consentimiento), incluye también todos aquellos actos de control sexual que no 

están tipificados propiamente como delito: los celos excesivos, la prohibición del uso de 

métodos anticonceptivos, y agresiones causadas por negación a realizar el acto sexual. 
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Tabla 3: Violencia Familiar (general) 

 
f % 

Nivel 

Bajo 18 16,8 

Medio 87 81,3 

Alto 2 1,9 

Total 107 100,0 

Fuente: Base de datos de la Investigación. 

 

Interpretación: 

 

La tabla 3, muestra los resultados obtenidos con respecto a la Violencia Familiar; se puede 

observar que el 16,8% de estudiantes posee el nivel bajo de violencia familiar, esto quiere 

decir que prácticamente no reciben o no han sufrido violencia familiar dentro de su hogar; 

por otro lado, un significativo 81,3% de estudiantes mencionan haber experimentado 

violencia familiar en un nivel medio, lo cual significa que algunas veces han sufrido o 

experimentado violencia familiar; por otro lado, solo el 1,9 de estudiantes mencionan haber 

experimentado violencia familia en un nivel alto; lo cual significa que frecuentemente 

sufren violencia familiar dentro de su hogar.  Como se puede observar, la mayoría de 

estudiantes de alguna forma experimentan violencia familiar dentro de su hogar, pues el 

81,3% así lo señalan. 
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Tabla 04: Dimensiones de la Autoestima 

Sí Mismo 

  f % 

Nivel 

Bajo 9 8.4 

Promedio 39 36.4 

Alto 59 55.1 

Total 107 100.0 

Hogar 

  f % 

Nivel 

Bajo 26 24.3 

Promedio 75 70.1 

Alto 6 5.6 

Total 107 100.0 

Fuente: Base de datos de la Investigación. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 04 se describen los resultados de las dimensiones de la autoestima; con respecto 

a la dimensión sí mismo, el 8,4% de estudiantes posee un nivel bajo; mientras que un 36,4% 

de estudiantes posee un nivel promedio; por último, un significativo 55,1% de estudiantes 

posee el nivel alto. Por tanto, estos resultados reflejan que la mayoría de estudiantes niveles 

altos en la dimensión sí mismo. Esto significa que estos estudiantes tienen la capacidad de 

valorarse a sí mismos, tienen buenas aspiraciones, son estables, poseen confianza en sí 

mismos, tienen buenas habilidades y atributos personales. Posee consideración de sí 

mismos en comparación a los otros y poseen altos deseos de mejorar. Poseen habilidad 

para construir defensas hacia la crítica y designación de hechos opiniones, valores y 

orientaciones favorables respecto de sí mismos. 
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Con respecto a la dimensión hogar, el 24,3% de estudiantes posee un nivel bajo; por otra 

parte, un significativo 70,1% de estudiantes posee el nivel promedio; por último, sólo un 

5,6% de estudiantes posee un nivel alto. Por tanto, se concluye que los estudiantes poseen 

niveles dentro de la normalidad con respecto a la dimensión hogar de la Autoestima. Esto 

significa que estos estudiantes, de alguna forma revelan buenas cualidades y habilidades 

en las relaciones íntimas con la familia, además, de alguna forma poseen concepciones 

propias acerca de lo que está bien o mal dentro del marco familiar. Así también, 

probablemente mantienen características alto y bajos en esta dimensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

Tabla 05: Dimensiones de la Autoestima 

Social 

  f  % 

Nivel 

Bajo 25 23.4 

Promedio 56 52.3 

Alto 26 24.3 

Total 107 100.0 

Laboral 

  f  % 

Nivel 

Bajo 35 32.7 

Promedio 37 34.6 

Alto 35 32.7 

Total 107 100.0 

Fuente: Base de datos de la Investigación. 

 

Interpretación: 

 

Como se observa, en cuanto a la dimensión social de la autoestima, el 23.4% de 

estudiantes poseen un nivel bajo; por otra parte, un significativo 52,3% de estudiantes 

poseen un nivel promedio; por último, el 24,3% de estudiantes posee un nivel alto. Los 

resultados obtenidos hacen inferir que la mayoría de estudiantes poseen niveles “medio” 

en esta dimensión de la autoestima. Esto significa que estos estudiantes tienen una alta 

probabilidad de lograr una adaptación social normal. De alguna forma, se sienten 

conocidos o populares por los demás, así mismo, a veces establecen expectativas sociales 

de aprobación y receptividad por parte de otras personas. 
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Por último, con respecto a la dimensión laboral de la autoestima, un preocupante 32,7% 

de estudiantes posee un nivel bajo; mientras que el 34,6% de estudiantes posee un nivel 

promedio; por último, el 32,7% posee el nivel alto. Estos resultados hacen inferir que 

existe un gran porcentaje de estudiantes con nivel medio, lo cual significa que estos 

estudiantes de alguna forma, afrontan los principales roles propios del trabajo, 

normalmente se desempeñarán en áreas de dominio laboral, así mismo, trabajarán 

normalmente en grupo y de manera individual. Pero es necesario indicar que también 

existe un gran porcentaje de estudiantes con niveles bajos (32,7%), estos estudiantes, 

tienen la característica de tener una falta de interés hacia las obligaciones laborales, no 

trabajan a gusto tanto en forma individual como grupal, no obedecen ciertas reglas; en el 

ámbito laboral, alcanzarán rendimientos muy por debajo de lo esperado. 
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Tabla 06: Niveles de Autoestima (general) 

Autoestima 

  f % 

Nivel 

Bajo 8 7.5 

Promedio 41 38.3 

Alto 58 54.2 

Total 107 100.0 

Fuente: Base de datos de la Investigación. 

 

Interpretación: 

 

La tabla 6 muestran los resultados en cuanto a los niveles de Autoestima de los estudiantes 

participantes en el presente estudio; se puede observar que sólo el 7.5% de ellos poseen un nivel 

bajo de autoestima; mientras que el 38,3% de estudiantes posee un nivel promedio de autoestima; 

por último, el 54,2% de estudiantes posee el nivel alto de autoestima. Estos resultados hacen 

indicar que los estudiantes en su gran mayoría poseen niveles de autoestima que va del promedio 

a alto (38,3% y 54,2% respectivamente). Esto significa que estos estudiantes, se consideran 

interesantes y valiosos para otros, no se dejan manipular por los demás, aunque estén dispuestos 

a colaborar si les parece apropiado y conveniente; Además, reconocen y se aceptan en sí mismos 

una variedad de sentimientos y pulsiones tanto positivas como negativas, y están dispuestos a 

revelarlas a otra persona si les parece que vale la pena. Son capaces de disfrutar diversas 

actividades, como leer, jugar, caminar o charlar. Estos alumnos gustan de sí mismos que los otros, 

quieren madurar, mejorar y superar sus deficiencias. 
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3. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Tabla 07: Correlación entre Violencia Física y la Autoestima (dimensiones y general) 

 

Violencia 

Física 
Sí Mismo Hogar Social Laboral Autoestima 

Tau_b de 

Kendall 

Violencia Física 

Coeficiente de correlación 1,000 -,109 -,140 ,026 ,034 -,047 

Sig. (bilateral) . ,243 ,139 ,774 ,711 ,617 

N 107 107 107 107 107 107 

Sí Mismo 

Coeficiente de correlación  1,000 ,360** ,488** ,464** ,792** 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 ,000 ,000 

N  107 107 107 107 107 

Hogar 

Coeficiente de correlación   1,000 ,280** ,309** ,493** 

Sig. (bilateral)   . ,002 ,001 ,000 

N   107 107 107 107 

Social 

Coeficiente de correlación    1,000 ,486** ,597** 

Sig. (bilateral)    . ,000 ,000 

N    107 107 107 

Laboral 

Coeficiente de correlación     1,000 ,633** 

Sig. (bilateral)     . ,000 

N     107 107 

Autoestima 

Coeficiente de correlación      1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      107 
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Interpretación: 

 

Para poder aceptar las hipótesis alternas o nulas planteadas, se recurrirá a la estadística inferencial, 

en este caso a la prueba no paramétrica puesto que se trabajará con las categorías o niveles de los 

instrumentos, siendo así que las variables tienen las características de ser categóricas y ordinales. 

Específicamente se recurrirá al coeficiente de correlación Tau_b de Kendall, esto porque, además 

las variables tienen la característica de ser cuadráticas. Para el nivel de error aceptado se tomará 

en cuenta el 5% (0,05). 

 

Como se puede observar, no existe correlación alguna (positiva o negativa), entre la violencia 

física y todas las dimensiones del Autoestima, esto porque los niveles de significancia calculados 

están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05).   

 

En cuanto a la Violencia Física y la Autoestima, tampoco se pudo hallar relación alguna entre 

estas variables (Tau_b = - 0,047 con p = 0,617), ya que como se pude observar, el nivel de 

significancia calculado está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 08: Correlación entre Violencia Psicológica y la Autoestima (dimensiones y general) 

 

 

Violencia 

Psicológica 
Sí Mismo Hogar Social Laboral Autoestima 

Tau_b de 

Kendall 

Violencia Psicológica 

Coeficiente de correlación 1,000 -,367** -,106 -,185 -,243** -,300** 

Sig. (bilateral) . ,001 ,255 ,048 ,007 ,001 

N 107 107 107 107 107 107 

Sí Mismo 

Coeficiente de correlación  1,000 ,360** ,488** ,464** ,792** 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 ,000 ,000 

N  107 107 107 107 107 

Hogar 

Coeficiente de correlación   1,000 ,280** ,309** ,493** 

Sig. (bilateral)   . ,002 ,001 ,000 

N   107 107 107 107 

Social 

Coeficiente de correlación    1,000 ,486** ,597** 

Sig. (bilateral)    . ,000 ,000 

N    107 107 107 

Laboral 

Coeficiente de correlación     1,000 ,633** 

Sig. (bilateral)     . ,000 

N     107 107 

Autoestima 

Coeficiente de correlación      1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      107 
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Interpretación: 

La tabla 08 muestra las correlaciones efectuadas, con la finalidad de poder aceptar las hipótesis 

planteadas, ya sea las alternas o nulas, para ello se recurrirá a la estadística inferencial, en este 

caso a la prueba no paramétrica puesto que se trabajará con las categorías o niveles de los 

instrumentos, siendo así que las variables tienen las características de ser categóricas y ordinales. 

Específicamente se recurrirá al coeficiente de correlación Tau_b de Kendall, esto porque, además 

las variables tienen la característica de ser cuadráticas. Para el nivel de error aceptado se tomará 

en cuenta el 5% (0,05). 

 

Existe una correlación inversa o negativa entre la Violencia Psicológica y las dimensiones sí 

mismo, social y laboral de la autoestima ya que los resultados obtenidos (Tau_b = - 0,367 con p 

= 0,001; Tau_b = - 0,185 con p = 0.048 y Tau_b = - 0,243 con p = 0,007 respectivamente) y los 

niveles de significancia calculados están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Se debe 

tener presente, que tales correlaciones son bajas; lo cual indicaría que existen otros factores que 

también influyen en las dimensiones Sí mismo, Social y Laboral de la autoestima; sin embargo, 

se pude establecer que cuando los estudiantes sufran violencia psicológica en niveles altos, sus 

niveles en las dimensiones sí mismo, social y laboral tenderán a disminuir, o viceversa.  

 

Por otra parte, no existe correlación alguna (positiva o negativa), entre la violencia psicológica y 

la dimensión hogar de la autoestima esto porque el nivel de significancia calculado está por 

encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05).   

 

Sin embargo, se pudo hallar que existe una correlación Inversa entre la Violencia psicológica y la 

Autoestima, ya que los valores calculados para el coeficiente (Tau_b = - 0,300 con p = 0,001) y 

el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); pero tal correlación 

es baja; no obstante ello, se pude establecer que cuando siempre exista violencia psicológica 

dentro de la familia, los niveles de autoestima de los estudiantes tenderán a disminuir; o viceversa. 
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Tabla 09: Correlación entre Violencia Sexual y la Autoestima (dimensiones y general) 

 

Violencia 

Sexual 
Sí Mismo Hogar Social Laboral Autoestima 

Tau_b de 

Kendall 

Violencia Sexual 

Coeficiente de correlación 1,000 -,126 ,032 -,045 ,040 -,028 

Sig. (bilateral) . ,179 ,734 ,623 ,660 ,765 

N 107 107 107 107 107 107 

Sí Mismo 

Coeficiente de correlación  1,000 ,360** ,488** ,464** ,792** 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 ,000 ,000 

N  107 107 107 107 107 

Hogar 

Coeficiente de correlación   1,000 ,280** ,309** ,493** 

Sig. (bilateral)   . ,002 ,001 ,000 

N   107 107 107 107 

Social 

Coeficiente de correlación    1,000 ,486** ,597** 

Sig. (bilateral)    . ,000 ,000 

N    107 107 107 

Laboral 

Coeficiente de correlación     1,000 ,633** 

Sig. (bilateral)     . ,000 

N     107 107 

Autoestima 

Coeficiente de correlación      1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      107 

 

 



99 
 

 

Interpretación: 

La tabla 09 muestra las correlaciones efectuadas, con la finalidad de poder aceptar las hipótesis 

planteadas, ya sea las alternas o nulas, para ello se recurrirá a la estadística inferencial, en este 

caso a la prueba no paramétrica puesto que se trabajará con las categorías o niveles de los 

instrumentos, siendo así que las variables tienen las características de ser categóricas y ordinales. 

Específicamente se recurrirá al coeficiente de correlación Tau_b de Kendall; esto porque, además 

las variables tienen la característica de ser cuadráticas. Para el nivel de error aceptado se tomará 

en cuenta el 5% (0,05). 

 

Según los resultados obtenidos, se pude aseverar que no existe correlación alguna (positiva o 

negativa), entre la violencia sexual y todas las dimensiones de la autoestima, ello porque en todos 

los casos los niveles de significancia calculados están por encima del nivel crítico aceptado (p > 

0,05). De la misma forma, no existe relación alguna entre la Violencia Sexual y la Autoestima en 

estudiantes. 
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Tabla 10: Correlación entre Violencia Familiar y las dimensiones de la Autoestima 

 

 

Violencia 

Familiar 
Sí Mismo Hogar Social Laboral Autoestima 

Tau_b de 

Kendall 

Violencia Familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 -,246** -,096 -,198 -,182* -,193* 

Sig. (bilateral) . ,008 ,307 ,041 ,045 ,039 

N 107 107 107 107 107 107 

Sí Mismo 

Coeficiente de correlación  1,000 ,360** ,488** ,464** ,792** 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 ,000 ,000 

N  107 107 107 107 107 

Hogar 

Coeficiente de correlación   1,000 ,280** ,309** ,493** 

Sig. (bilateral)   . ,002 ,001 ,000 

N   107 107 107 107 

Social 

Coeficiente de correlación    1,000 ,486** ,597** 

Sig. (bilateral)    . ,000 ,000 

N    107 107 107 

Laboral 

Coeficiente de correlación     1,000 ,633** 

Sig. (bilateral)     . ,000 

N     107 107 

Autoestima 

Coeficiente de correlación      1,000 

Sig. (bilateral)      . 

N      107 
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Interpretación: 

 

La tabla N° 10 refleja las correlaciones efectuadas, con la finalidad de poder aceptar las hipótesis 

planteadas, ya sea las alternas o nulas, para ello se recurrirá a la estadística inferencial, en este 

caso a la prueba estadística no paramétrica puesto que se trabajará con las categorías o niveles de 

los instrumentos, siendo así que las variables tienen las características de ser categóricas y 

ordinales. Específicamente se recurrirá al coeficiente de correlación Tau_b de Kendall, esto 

porque, además las variables tienen la característica de ser cuadráticas. Para el nivel de error 

aceptado se tomará en cuenta el 5% (0,05). 

 

Se puede observar que existe una correlación negativa o inversa entre la Violencia Familiar y las 

dimensiones Sí mismo, Social y Laboral de la Autoestima, como se pude observar, los 

coeficientes calculados  (Tau_b = - 0,246 con p = 0,008; Tau_b = - 0,198 con p = 0,041; y Tau_b 

= - 0,182 con p = 0,045) y los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico (p < 0,05); 

pero hay que tener presente que dichas correlaciones son bajas, entonces, a parte de la violencia 

familiar, existen otros factores que también influyen en las dimensiones Sí mismo, Social y 

Laboral de la Autoestima; empero, se puede establecer que cuando los estudiantes tengan o 

experimenten niveles altos de violencia Familiar, su niveles en la dimensiones Sí mismo, Social 

y laboral tenderán a disminuir, o viceversa.  

 

Sin embargo, por los resultados obtenidos, no se pudo establecer la relación entre la Violencia 

Familiar y la dimensiones Hogar de la autoestima, ello  porque el nivel de significancia calculado 

está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por lo que se concluye que dichas variables 

no están asociados entre sí. 

 

 



102 
 

 

Por último; la tabla N° 10, también refleja la correlación efectuadas entre la Violencia Familiar y 

la Autoestima, como se puede apreciar, existe una correlación negativa o inversa entre la 

Violencia Familiar y la Autoestima, esto porque el coeficiente (Tau_b = - 0,193 con p = 0,039) y 

el nivel de significancia calculado está por debajo del nivel crítico (p < 0,05). Sin embargo, dicha 

correlación es baja, esto significa que existen otros factores, a parte de la violencia familiar, que 

también influyen negativamente en la autoestima de los Estudiantes; no obstante, se puede 

establecer que, cuando los estudiantes sufran o experimenten niveles elevados de Violencia 

Familiar dentro su hogar, sus niveles de Autoestima tenderán a disminuir, o viceversa, es decir, 

que cuando no exista Violencia Familiar dentro del hogar, los niveles de autoestima aumentarán. 

Con lo que se acepta la hipótesis general planteada en la presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se planteó como objetivo principal, relacionar las variables 

de estudio, en este caso, la Violencia Familiar con la Autoestima. Es importante señalar que los 

resultados hallados en la investigación se deben comparar con otras investigaciones, tanto a nivel 

local, nacional e internacional, asimismo, con autores especiales que haya ahondado el tema de 

la violencia familiar y la autoestima en estudiantes; por ello, en el presente capítulo se analizarán 

los resultados obtenidos para luego poderlos contrastar con diferentes investigaciones realizadas 

en el plano local, nacional e internacional, para ello se tomará en cuenta los objetivos planteados 

en el presente estudio. 

 



104 
 

 

Los resultados de la presente investigación muestran que los estudiantes del nivel secundario, 

específicamente el quinto grado, la frecuencia de violencia física que experimentan en su mayoría 

es en un nivel medio, siendo el 55,1%; pese a que, el 43,9% de estudiantes, nunca han 

experimentado o han sufrido violencia física. Por otra parte, solo un participante sujeto menciona 

experimentar en un nivel alto de violencia física.  

 

Con respecto a la violencia psicológica, el 33,6% señalan que han experimentado en nivel bajo, 

prácticamente no han sido agredidos psicológicamente; por otra parte,  el 61,7% mencionan que 

han experimentado en un nivel medio este tipo de agresión, y el 4,7% de estudiantes manifiestan 

que experimentan en niveles altos este tipo de agresión dentro de su familia; ello es necesario 

tomar en cuenta, porque este tipo de violencia es la que se da más en este tipo de población, lo 

cual como se sabe, a la larga podría causar problemas en el normal desarrollo de la personalidad 

del adolescente. Como así lo señalan Hernández, Magro y Cuéllar (2008), quienes afirman que 

la violencia psicológica que sufren las personas puede causar en la víctima trastornos 

psicosomáticos severos, trastornos de personalidad por desestructuración psíquica, agravar 

enfermedades físicas preexistentes, inducir al consumo de alcohol, drogas o medicamentos no 

prescritos facultativamente e, incluso, provocar el suicidio. Por tanto, se puede afirmar que la 

violencia psicológica es la que trae mayores secuelas en la persona.  

 

En relación a la violencia sexual, si bien en su mayoría de estudiantes señalan que nunca han 

sufrido este tipo de agresión (58,6%); sin embargo, es preocupante que exista un 37,1% de 

estudiantes que mencionan que a veces han sufrido este tipo de agresión, más aún la existencia 

de estudiantes que señalan que siempre sufren este tipo de agresión, siendo ellos el 4,3%. 

 

Al respecto es necesario tener presente lo señalado por el Ministerio de la Mujer (2009), en su 

estudio realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, en la Región Puno y Tarapoto, 

en donde manifiestan que el 8,8% de personas son afectadas por la violencia física por parte de 
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algún familiar, siendo las mujeres quienes más sufren tal violencia. Por otra parte, en la violencia 

psicológica el estudio realizado por el Ministerio de la Mujer, mencionan que hay una prevalencia 

de 27,6% de este tipo de violencia, mencionan además que el 35,9% de personas entrevistadas, 

son mujeres las que sufren este tipo de agresión, mientras que el 19,2% son varones.  Además, el 

7,4% señalan haber sufrido alguna agresión con connotación sexual. Estos resultados hacen 

entender que el problema en el Perú ha existido desde años atrás, con el presente estudio se puede 

inferir que en la actualidad no ha cambiado favorablemente, persistiendo el problema en la 

actualidad en algunas familias, sobre todo en el sector rural.  

 

Recientemente, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los 

integrantes del Grupo Familiar (2018), afirman que el maltrato, el abandono, la negligencia, la 

explotación, el abuso sexual son problemas graves y frecuentes que afectan a los niños y 

adolescentes en el Perú; según sus cifras, el Observatorio señala que  81,3% de adolescentes de 

12 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas 

con las que viven alguna vez en su vida. Estos resultados confirman los hallazgos encontrados en 

la presente investigación, lo cual es muy preocupante esta realidad. 

 

De manera general, el 81,3% de estudiantes señalan que han sufrido o han experimentado 

violencia familiar en un nivel medio dentro de su hogar; es decir, estos estudiantes de alguna 

forma sufren violencia familiar; solo, el 16,8% señalan que han experimentado en un nivel bajo, 

prácticamente nunca han experimentado violencia familiar; y el 1,9% de estudiantes señalan que 

han experimentado violencia familiar en un nivel alto, esto significa que siempre sufren violencia 

familiar dentro del hogar. Por tanto, es necesario reducir este porcentaje, puesto que ello no es 

nada favorable para el normal desarrollo del adolescente. Sierra y Zunabria (2003), manifiestan 

que en las familias se evidencia la existencia de un círculo vicioso, donde los hijos criados en 

familias violentas reproducen los patrones de violencia en sus actuaciones infantiles y juveniles, 
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y posteriormente al formar sus propias familias, tendiendo a perpetuar así las relaciones 

conflictivas y un clima familiar inadecuado. El Observatorio Nacional (2018), según sus 

resultados, afirman que son los propios padres quienes ejercen el papel de maltratadores en cada 

una de las formas de violencia, incluido el abuso sexual; muchas veces no son conscientes del 

abuso que cometen porque piensan que simplemente están ejerciendo un supuesto derecho de 

corregir o controlar a sus hijos e hijas.  

 

De otra parte, en relación a los niveles de autoestima de los estudiantes, en su gran mayoría y en 

casi todas las dimensiones de ésta, sobresale el nivel promedio. En la dimensión Sí mismo, el 

55,1% posee un nivel alto, el 36,4% posee el nivel promedio, y sólo el 8,4% posee el nivel bajo; 

todo ello hace indicar que los estudiantes en su mayoría están satisfechos por su imagen corporal, 

aprecian sus cualidades personales. En la dimensión hogar, un significativo 70,1% posee un nivel 

medio, el 24,3% posee un nivel bajo, y sólo un 5,6% posee el nivel alto; por tanto, estos 

estudiantes en su mayoría de alguna forma poseen buenas relaciones familiares, se sienten 

considerados y respetados por sus familiares. En la dimensión social, el 52,3% tienen un nivel 

medio, el 23,4% posee un nivel bajo y el 24,3% posee el nivel alto, entonces estos adolescentes 

de alguna forma se sienten aceptados por el grupo al cual pertenecen. Por último, en la dimensión 

laboral, el 34,6% posee un nivel promedio, el 32,7% posee el nivel bajo, de la misma forma, el 

32,7% posee el nivel alto.  

 

Como se puede observar, en la mayoría de los casos, el nivel que sobresale es el promedio, lo que 

indica que los estudiantes de alguna forma poseen niveles adecuados de autoestima en cada una 

de estas dimensiones. Sin embargo, se debe tener muy presente, con aquellos estudiantes que 

poseen niveles bajos de autoestima, podrían estar afectando en su normal desarrollo, en muchos 

casos tendrían problemas para tomar decisiones sobre su futuro, por tanto, es necesario intervenir 

en ellos para mejorar la autoestima. De manera general, el nivel de autoestima sobresaliente es el 
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alto con el 54,2% de estudiantes, le sigue el nivel medio con el 38,3%; pero existe un preocupante 

7.5% de estudiantes que posee un nivel bajo; estos resultados son positivos, pues se espera que 

estos estudiantes desarrollen todas sus potencialidades que pudieran tener, pues poseer niveles 

adecuados de autoestima ayuda a un desarrollo adecuado de la personalidad, sobre todo en la 

etapa de la adolescencia; sin embargo, en la etapa de la adolescencia, los niveles de autoestima 

son muy variados; así por ejemplo, en une estudio realizado en Huancavelica por Paucar y 

Barboza (2018), han encontrado que los estudiantes (adolescentes) poseen niveles bajos de 

autoestima, pues el 88,7% de estudiantes posee el nivel mencionado. Esta investigación 

contradice los hallado en la presente. Pero, afirmaría los que los autores señalan que, en esta etapa 

del ciclo vital la Autoestima fluctúa, no existiendo un nivel definido producto del desarrollo tanto, 

físico y psicológico. Así, Rodríguez y Caño (2012) señalan que adolescencia temprana se ha 

considerado, en particular, un periodo especialmente relevante para la formación de la autoestima, 

en la cual los individuos se muestran vulnerables a experimentar una disminución en la misma; 

los autores citan a Crocker et al. (2002) quienes han mostrado que las fluctuaciones en la 

experiencia momentánea de autoestima por parte de los jóvenes dependen principalmente de qué 

experimenten éxitos o fracasos en aquellas áreas que ponen en riesgo su percepción de autovalía. 

Por tanto, esto explicaría porqué existen diferencias entre lo hallado en la presente investigación 

y otras investigaciones. 

  

En el presente estudio, se ha planteado como hipótesis de estudio, que las variables de estudio 

están asociadas. Se ha podido verificar que efectivamente, existe una relación entre las variables, 

específicamente una correlación negativa entre la violencia familiar y la autoestima. Estudios 

realizados, de igual forma encuentran los mismos resultados; así, Jaramillo (2017), en su 

investigación, al relacionar las variables de estudio, concluye que la violencia física, violencia 

psicológica y la sexual está relacionada de manera inversa con la autoestima en estudiantes del 

sexto grado en la ciudad de Lima (Ventanilla). Y de manera general, menciona que la violencia 
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familiar está asociada de manera inversa con la autoestima. En Arequipa, en un estudio realizado 

por Ochoa (2016), sobre la influencia de la violencia familiar en la autoestima en estudiantes del 

nivel secundario, según las conclusiones arribadas, señala que la violencia familiar influye 

negativamente en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes del nivel secundario. Como se 

puede observar, los estudios corroboran con lo hallado en la presente investigación, puesto que 

definitivamente, la violencia familiar va afectar negativamente en el normal desarrollo de la 

autoestima de los estudiantes. Gonzales (2017), en su estudio, concluye que la Violencia Familiar 

influye de manera negativa en la autoestima, pues este tipo de violencia degenera y daña la 

Autoestima de los estudiantes, llevándolos a un alto riesgo de tener comportamientos 

autodestructivos, tales como usar drogas, consumir alcohol, tener relaciones sexuales a edad 

temprana, derrotismo y finalmente algunos casos de muerte; y más recientemente, Peralta, 

Ramírez, Chanduvi y Vásquez (2018), es su estudio sobre violencia Familiar y Autoestima, 

concluyen que  existe relación inversa significativa entre ambas variables, es decir, a menor 

autoestima del estudiante existe más probabilidad de que se esté inmerso en actos de violencia; 

agregan que, existe una relación de dependencia entre ambas variables, es decir, la autoestima se 

torna en un factor importante para que se den situaciones de violencia. 

 

A nivel internacional Pineda, Picado y Calero (2014), en su estudio sobre la Violencia familiar y 

la Autoestima, los investigadores señalan que en definitiva la violencia va influenciar de manera 

negativa en la Autoestima; asimismo afirma que, si una persona posee niveles adecuados de 

Autoestima, no va permitir que la violenten. Del mismo modo, Sierra y Zanabria (2003), señalan 

que, para el desarrollo positivo de la Autoestima, es de vital importancia el entorno familiar, de 

esta manera, los padres deben de dar apoyo necesario, dándoles estímulos positivos. Salazar, 

(2010), en su investigación Violencia Familiar y Autoestima en estudiantes de educación básica 

(en Ecuador), el resultado de esta investigación es peculiar, pues señalan en sus resultados que  
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los adolescentes que experimentaron diferentes formas de maltrato el nivel de autoestima de los 

mismos, predominó el autoestima normal en el sexo femenino, mientras que en el sexo masculino 

hubo una pequeña diferencia entre la autoestima normal y alta; en este caso, se da una relación 

directa entre la Autoestima y la Violencia Directa; que es contraria a lo que la mayoría de 

investigadores concluyen. 

 

Al revisar los estudios antes señalados, se ha podido verificar que no establecen si las relaciones 

son bajas moderadas o altas, ello es necesario indicar pues, pueden existir otros factores, a parte 

de la Violencia familiar, que puedan afectar o repercutir, ya sea negativa o positivamente en la 

Autoestima. En la presente investigación, se ha podido verificar, según la prueba estadística, que 

la relación entre las variables analizadas es baja. Esto se podría explicar porque, si se analiza muy 

detalladamente los resultados arribados, en la muestra analizada, la gran mayoría de ellos han 

experimentado de alguna forma Violencia Familiar, sin embargo, los niveles de autoestima de la 

gran mayoría son altas. Esto mostraría la interferencia de otro factor, uno de ellos sería sus niveles 

de resiliencia de los Estudiantes, asimismo, su capacidad de afrontamiento al estrés, o si cuentan 

con una personalidad Fuerte, entre otros factores. 

 

En el presente estudio, si bien la Violencia familiar está relacionada inversamente con la 

Autoestima, la Violencia sexual no está asociada, por tanto, ello significa que, en el contexto 

estudiado, existen otros factores que no sea violencia de connotación sexual, influyen en la 

autoestima. Lo cual llama mucho la atención, pues se sabe que, el sufrir algún tipo de abuso sexual 

va a repercutir de manera negativa en la personalidad, sobre todo en la autoestima.  Por todo ello, 

es necesario realizar investigaciones en el contexto estudiado, si bien se ha encontrado relación 

negativa entre la violencia familiar y la autoestima, algo que no queda claro, por los resultados 

arribados, es la no existencia de relación alguna entre la violencia sexual con la autoestima, el cual 
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queda como una laguna por resolver en próximas investigaciones, con lo cual se busca animar e 

incentivar a investigadores para cubrir tal laguna. Además, surge la necesidad de realizar 

investigaciones donde se tome en cuenta otros factores que pudieran influenciar en la Autoestima, 

es decir, se deben de investigar la autoestima tomando en cuenta factores como la resiliencia, 

niveles de afrontamiento de estrés, etc. Es por ello que, con la presente investigación se quiere 

alentar a que se realicen otras investigaciones tomando en cuenta diferentes variables, todo ello 

en estudiantes del nivel secundario. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la presente investigación, se ha establecido que existe una relación Inversa 

o negativa entre la Violencia Familiar y a Autoestima en los estudiantes del 

quinto grado de Educación Secundaria de la I. E. S. José Carlos Mariátegui, 

del distrito de Santa Lucía, Provincia de Lampa de la Región Puno. Ello 

significa que cuando los estudiantes experimenten altos niveles de Violencia 

Familiar dentro de su hogar, sus niveles de Autoestima tenderán a ser bajos. 

 

SEGUNDA: La Violencia Física no se relaciona con todas las dimensiones de la 

Autoestima (Sí mismo, Hogar, Social y Laboral); asimismo, se asevera que 

no existe relación entre la Violencia Física y la Autoestima en estudiantes del 

Nivel Secundario. 

 

TERCERA: En relación a la violencia psicológica y las dimensiones de la autoestima, se 

ha podido establecer que existe una relación negativa ente las dimensiones 

Sí mismo; Social y Laboral, ello significa que cuando los estudiantes 

experimenten niveles altos violencia psicológica dentro de la familia, los 

niveles en las dimensiones Sí mismo, Social y Laboral tenderán a ser bajos. 

Con respecto a la autoestima general, se ha podido establecer que existe una 

relación negativa entre la Violencia Psicológica y la Autoestima, ello en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria. 

 

CUARTA: La Violencia Familiar está relacionada de manera negativa con las 

dimensiones Sí mismo, Social y Laboral de la Autoestima, esto significa que 



112 
 

 

cuando los estudiantes experimenten niveles elevados de violencia familiar, 

sus niveles en estas dimensiones serán muy bajas en estudiantes del Nivel 

Secundario. 

 

QUINTA: Los Estudiantes, en su mayoría, experimentan Violencia tanto física y 

psicológica en niveles medio, (55,1% y 61,7% respectivamente) esto hace 

entender que estos estudiantes algunas veces sí sufren estos tipos de violencia 

dentro de su familia. En la Violencia Sexual, la mayoría se ubica en un nivel 

bajo (70,1%); sin embargo, existen estudiantes quienes manifiestan haber 

experimentado este tipo de violencia en un nivel medio (29%). 

 

SEXTA: Con respecto a las dimensiones de la Autoestima, la mayoría de estudiantes 

poseen en nivel Alto (55,1%); en Hogar, la mayoría de estudiantes poseen el 

nivel medio (70,1%); en los Social, la mayoría posee un nivel promedio 

(52,3%); y en la dimensión Laboral, existe un gran porcentaje con el nivel 

promedio (34,6%).  Por otra parte, de manera general, el nivel de Autoestima 

que poseen la mayoría de los estudiantes es el nivel alto con el 54,2% y le 

sigue el nivel medio, con el 38,3% de estudiantes; por lo tanto, se infiere que 

los estudiantes poseen niveles adecuados de autoestima.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  De acuerdo a los resultados, se sugiere que desde el Ministerio de Educación se 

haga un seguimiento a las políticas destinadas a prevenir y eliminar la violencia 

familiar, buscando la participación, integración y compromiso de los padres de 

familia y la escuela para una convivencia saludable con sus hijos. 

 

SEGUNDA:  De acuerdo a los resultados se sugiere que en las instituciones educativas exista 

la presencia permanente de psicólogos y especialistas, de tal forma que recopilen 

información, hagan el seguimiento y tratamiento a los estudiantes víctimas de 

violencia familiar. Así como, que brinden capacitación psicológica a los 

directivos, docentes, tutores y padres de familia con respecto al tema. 

 

TERCERA:  De acuerdo a los resultados se sugiere que los padres de familia asuman 

con responsabilidad y honestidad la importancia de las relaciones humanas en sus 

hogares y así, recibir el apoyo de profesionales para mejorar el trato hacia a sus 

hijos. 

 

CUARTA:  La autoestima es uno de los factores principales donde el estudiante debe tener 

una tendencia alta, debido a ello es importante que tenga una vida psicológica 

saludable, donde se recomienda fomentar estima y afecto en sí mismo con 

programas o talleres de autoestima. Asimismo, se debe sensibilizar a toda la 

población estudiantil para difundir la ficha de tamizaje propuesta por el MINSA 

para detección de violencia y realizar charlar de capacitación en base a temas de 

violencia, autoestima y vida saludable. 
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QUINTA:  Realizar otras investigaciones, donde se deben tomar en cuenta otras variables 

que intervienen en el desarrollo de la Autoestima en estudiantes del nivel 

secundario, por tanto, en futuras investigaciones al relacionar variables con la 

Autoestima se sugiere la Resiliencia, forma de Afrontamiento al Estrés, 

Personalidad Resistente, entre otras variables. 
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Anexo 1 

PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MEDIANTE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el primer espacio de socialización y base para la formación de nuestra personalidad 

futura. Al interior de la familia se deben consolidar y respetar los derechos, deberes y relaciones de 

cada miembro; además, ella debe orientarse hacia el bienestar y el desarrollo integral de las personas; 

asimismo, en la familia deben aprenderse los valores fundamentales para la convivencia social, tales 

como la solidaridad y la búsqueda del bien común. 

 

Es importante ser conscientes que al interior de las familias muchas veces se configuran relaciones 

desiguales basadas en el género, la edad y patrones de conducta adquiridos generacionalmente, que 

se expresan en relaciones asimétricas, de coerción, y violencia. 

 

En nuestro país a diario somos testigos por los diferentes medios de comunicación nacional, se 

reportan incontables situaciones de violencia familiar, las mismas que van desde la agresión física 

llegando hasta la violencia sexual y como consecuencia la muerte de la víctima. 

 

La violencia familiar es un problema que afecta a los diversos grupos sociales del país, esta 

problemática avanza en los hogares, siendo los más afectados los hijos de la pareja.  

 

Todo ello repercute profundamente en los niños, en su desarrollo, así como también en su desempeño 

escolar además de lesionar su autoestima y distorsionar los valores familiares y de convivencia que 

han adquirido en el seno de su hogar. La autoestima es aprendida y se va formado paulatinamente, 

de manera sistemática según las vivencias del individuo. 
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Las consecuencias de una convivencia bajo el clima de Violencia Familiar, genera una serie de 

repercusiones en la vida de los afectados .Una de ellas y la más importante es el daño que le hace a la 

autoestima, llegando a originar depresión, neurosis y otras secuelas más en  la vida de sus víctimas. 

 

La violencia familiar es un fenómeno multicausal y multidimensional siendo necesario para su 

estudio, comprensión, diagnóstico e intervención, el análisis de las diversas variables que interactúan 

en el mismo. 

 

Constituye un factor de resigo psicosocial que impacta en forma directa en la salud y el bienestar de 

los individuos. La violencia familiar es un problema social que se extiende a nivel mundial, teniendo 

en nuestro país una alta incidencia. 

 

La producción de los hechos de violencia al interno del ámbito familiar, provoca que sea una realidad 

invisible y naturalizada. 

 

La invisibilidad del fenómeno se genera a partir de la existencia de sistemas de ideas que son 

reproducidos por los Sistemas Sociales, que legitiman las relaciones abusivas dentro y fuera del 

hogar. 

 

El componente cultural y educativo tiene un peso central en la problemática siendo la violencia un 

comportamiento aprendido que se trasmite como modelo vincular y de socialización de una 

generación a otra. En los procesos de socialización de los adolescentes es donde se encuentra   la 

oportunidad para lograr incorporar los valores de solidaridad, respeto, tolerancia y crecimiento en 

igualdad de oportunidades. Es el momento de potenciar a estos jóvenes en un proceso educativo que 

tienda a hacer un corte transgeneracional de la violencia que se repite en las historias de vida de 

algunas familias. 
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La autoestima tiene un valor de supervivencia, por el simple hecho de ser una necesidad vital; ya que 

con su ausencia es un hecho que se trabe nuestra capacidad de funcionar. Igualmente es fundamental 

e importante retomar el tema en esta etapa de la vida, para proporcionar información a los jóvenes 

acerca de su importancia e impacto en la formación de la personalidad del sujeto como parte 

primordial de la sociedad. 

 

Se considera como el mejor momento para generar un excelente conocimiento de cada sujeto en 

particular para que, cada uno examine sus cualidades y se reconozcan como individuos únicos. 

Partimos de que el adolescente conozca y haga suyas determinadas habilidades y destrezas que al ser 

empleadas en su vida cotidiana, le permita tener estilos de vida más saludables y prevenir 

comportamientos violentos. Los resultados de la evaluación de programas de prevención muestran 

que el desarrollo de las habilidades sociales puede retrasar el inicio del uso de drogas, prevenir 

conductas sexuales de alto riesgo, enseñar a controlar la ira, mejorar el desempeño académico y 

promover adecuadas relaciones interpersonales. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

• Fortalecer en los alumnos de 5to año de educación secundaria habilidades sociales que les 

permitan una mejor interrelación en la familia, en el colegio, en la comunidad y prevenir la 

violencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer los factores causales de violencia y formas de prevenirla. 

• Fortalecer en los alumnos el nivel de autoestima. 

• Desarrollar en los alumnos habilidades para una adecuada comunicación interpersonal. 

• Desarrollar habilidades en los alumnos a fin de obtener un mayor control de emociones. 
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• Fortalecer en los alumnos la práctica de valores. 

• Favorecer en los alumnos el empleo de esquemas para una adecuada toma de decisiones 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de las sesiones se realizara teniendo en cuenta el enfoque constructivista, 

problematizando la situación mediante la presentación de una historia o dramatización. 

Seguidamente, recogiendo los saberes previos se procede a la reflexión y se desarrolla el contenido 

teórico en forma simple y sencilla, para posteriormente continuar con el aprendizaje de la habilidad 

utilizando diversos ejercicios vivenciales (desarrollo de fichas, juegos de roles. Comentando una 

situación, reproduciendo vivencias, gráficos, creación ideas de fuerza, etc.) 

 

DESARROLLO 

 

Se sugiere que cada sesión se realice en forma semanal con una duración de 1 hora. 

El procedimiento de cada sesión estará basado en los siguientes momentos: 

 

1. La bienvenida: Actividad inicial dirigida a promover un clima de afecto, confianza y 

participación para fortalecer los lazos de apoyo entre pares. 

2. Normas de convivencia: Están dirigidas a que acuerden algunas reglas que los ayudara a 

trabajar entre todos; de esta manera aprenden a ser responsables, a generar un clima de cooperación, 

de tolerancia, de solidaridad, de eficiencia en el trabajo. Se plantea en la primera sesión y se refuerza 

en cada una de ellas. 

3. Presentación de una situación problemática y reconocimiento de saberes: en este momento, 

basándose en una situación hipotética relacionada con el tema a desarrollar se trata de recoger lo que 

los alumnos conocen o han experimentado, se toma en cuenta su experiencia como punto de partida 

para promover aprendizajes. 
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4. Expresión y reflexión: Es el espacio en que se evocan las emociones y los pensamientos sobre 

la situación presentada para ser expresadas por medio de diversas acciones: juego de roles, 

narraciones verbales y escritas. 

5. Nuevos conocimientos y actitudes: Actividades diseñadas para que los alumnos alcancen 

nuevos conocimientos y puedan dejar atrás estereotipos, visiones culturales y miedos. 

6. Practicando lo aprendido: Los alumnos ponen en juego diversas habilidades para que lo 

aprendido pase a la vida, que se proyecte en acciones que son buenas para él y para su entorno 

próximo. Aquí se perciben como sujetos importantes y ciudadanos con derechos y responsabilidades 

para los que el bien común es importante en sus vidas. 

 

ESTRUCTURA 

 

MODULO I: PREVINIENDO LA VIOLENCIA 

 

Sesión 1: Vivir sin violencia 

Sesión 2: Conociendo las instituciones que previenen y atienden la violencia familiar. 

 

MODULO II: COMUNICACIÓN 

 

Sesión 1 Aprendiendo a escuchar. 

Sesión 2: Utilizando mensajes claros y precisos. 

Sesión 3: Estilos de comunicación 

Sesión 4: Expresión y aceptación positiva 

Sesión 5: Aserción negativa 
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MODULO III: CONTROL DE IRA 

 

Sesion1: Identificando pensamientos que anteceden a la Ira 

Sesión 2: Auto instrucciones 

Sesión 3: Pensamientos saludables 

 

MODULO IV: AUTOESTIMA 

 

Sesión 1: Aceptándome 

Sesión 2: Conociéndome y cambiando mis características negativas. 

Sesión 3: Reconociendo mis logros  

 

MODULO V: TOMA DE DECISIONES 

 

Sesión 1: La mejor decisión para prevenir la violencia. 

Sesión 2: Aprendiendo a negociar. 

Sesión 3: Proyecto de vida 

 

MODULO VI: VALORES 

 

Sesión 1: Escala de valores 

Sesión 2: Honestidad 

Sesión 3: Respeto 
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Anexo 2 

Solicitud de Autorización 
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Anexo 3: 

Cuestionario de Violencia Familiar 

Panduro (2017) 
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Anexo 4: 

COOPERSMITH – ADULTOS 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. 

Si una frase describe cómo te sientes generalmente, marca EN TU HOJA DE 

RESPUESTAS la (V) de “verdadero”. Si por el contrario la frase no describe como te 

sientes generalmente, responde “falso”, marcando la (F). No hay respuestas correctas o 

incorrectas. 

Trata de responder de manera espontánea, sin pensar demasiado por la respuesta que 

vayas a dar. 

Nº  V      F 

1   Generalmente los problemas me afectan muy poco   

2   Me  cuesta mucho trabajo hablar en público.   

3   Si pudiera cambiar muchas cosas de mi.   

4   Puedo tomar una decisión fácilmente.   

5   Soy una persona simpática.   

6   En mi casa me enojo fácilmente.   

7   Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.   

8   Soy popular entre las personas de mi edad.   

9   Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos.   

10  Me doy por vencido(a) muy fácilmente.   

11  Mi familia espera demasiado de mí.   

12  Me cuesta trabajo aceptarme como soy.   
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13  Mi vida es muy complicada.   

14  Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.   

15  Tengo mala opinión de mi mismo (a)   

16  Muchas veces  me gustaría irme de mi casa   

17  Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo.   

18  Soy menos guapo (o bonita) que la mayoría en mi trabajo.   

19  Si tengo algo que decir, generalmente  lo digo.   

20  Mi familia generalmente me comprende.   

21  Los demás son mejor aceptados que yo.   

22  Siento que mi familia me presiona.   

23  Con frecuencia me desanimo en lo que hago.   

24  Muchas veces me gustaría ser otra persona.   

25  Se puede confiar muy poco en mí   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


