
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL NIVEL DE AUTOESTIMA DE 

LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40178 

VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DISTRITO PAUCARPATA. AREQUIPA -  

2016 

 

 

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER  

OCHOA JALIRI, ROCIO STHEFANY 

Para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Trabajo Social 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2016 

 

 



 

 
 

DEDICATORIA  

 

 

A mis padres: David y Regina, quienes 

fueron los que me enseñaron con la 

gracia de Dios, respetar, valorar, amar 

la vida y su entorno; enseñándome así, 

que la mayor virtud que puede tener el 

hombre, es el poder dar sin recibir nada 

a cambio, sólo la sonrisa y un “gracias” 

que sólo el alma sabe entregar. 

A mis hermanas: María del Carmen Y 

Nicol Yaris, por ser mis mejores amigas, 

por sus constantes palabras de ánimo 

para no desmayar en el camino. 

 

 

OCHOA JALIRI, ROCIO STHEFANY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín 

por los conocimiento brindados y formación 

Profesional. 

Por su participación activa y sinceridad, 

agradecemos al Sr. Director Jaime Quispe 

Gutiérrez de la Institución Educativa   

N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

distrito Paucarpata y toda su plana docente, 

por su incondicional apoyo y orientación con 

sus valiosos conocimientos; a su vez 

agradezco a los estudiantes, por su 

participación activa permitiendo el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ÍNDICE 

 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Nombre de la investigación .................................................................... 11 

1.2. Planteamiento del problema .................................................................. 11 

1.3. Antecedentes de la investigación .......................................................... 13 

1.4. Justificación ........................................................................................... 16 

1.5. Objetivos de la investigación ................................................................. 17 

1.5.1. Objetivo general .......................................................................... 17 

1.5.2. Objetivos específicos .................................................................. 17 

1.6. Hipótesis ................................................................................................ 18 

1.7. Operacionalización de variables ............................................................ 19 

1.8. Planteamiento metodológico .................................................................. 20 

1.8.1. Tipo de investigación................................................................... 20 

1.8.2. Tipo de diseño ............................................................................. 21 

1.8.3. Unidad de estudio ....................................................................... 21 

1.8.4. Tipo de muestra .......................................................................... 21 

1.8.5. Universo y muestra ..................................................................... 21 

1.8.6. Tiempo de duración de la investigación ...................................... 21 

1.8.7. Técnicas e instrumentos de recolección ..................................... 21 



 

 
 

1.9. Viabilidad ............................................................................................... 22 

1.10. Cronograma ........................................................................................... 23 

1.11. Presupuesto ........................................................................................... 24 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: VIOLENCIA FAMILIAR Y AUTOESTIMA DE 

LOS ESTUDIANTES EN LA ETAPA ADOLESCENTE 

 

2.1. BASES TEÓRICAS ............................................................................... 25 

2.1.1. Teoría general de sistemas: la familia como sistema .................. 25 

2.1.2. Teoría de la motivación humana ................................................. 30 

2.2. VIOLENCIA FAMILIAR .......................................................................... 32 

2.2.1. Conceptualización ....................................................................... 32 

2.2.2. La familia ..................................................................................... 35 

2.2.3. Causas de la violencia familiar .................................................... 45 

2.2.4. Consecuencias de la violencia familiar ........................................ 47 

2.2.5. Fases de la violencia familiar ...................................................... 48 

2.2.6. Tipos de violencia familiar ........................................................... 50 

2.2.7. Formas de la violencia familiar .................................................... 53 

2.2.8. Base legal: ley de protección frente a la violencia familiar .......... 53 

2.3. AUTOESTIMA ....................................................................................... 55 

2.3.1. Conceptualización ....................................................................... 55 

2.3.2. Grados de la autoestima ............................................................. 57 

2.3.3. Tipos de autoestima .................................................................... 59 

2.3.4. Dimensiones de la autoestima .................................................... 60 

2.3.5. Escalera de la autoestima ........................................................... 61 



 

 
 

2.3.6. Escala de autoestima de Rosenberg .......................................... 64 

2.4. ADOLESCENCIA ................................................................................... 65 

2.4.1. Diferencia entre adolescencia y pubertad ................................... 65 

2.4.2. Definición de adolescencia .......................................................... 66 

2.4.3. Cambios biopsicosociales de la adolescencia ............................ 67 

2.4.4. La autoestima en adolescentes ................................................... 68 

2.4.5. Cómo afecta la autoestima en los adolescentes ..................... 74 

2.5. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR ......................................................... 75 

2.5.1. Perfil profesional ......................................................................... 75 

2.5.2. Competencias de intervención .................................................... 76 

2.5.3. Funciones .................................................................................... 78 

2.5.4. Áreas de intervención .................................................................. 80 

 

CAPÍTULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Instrumentos utilizados .......................................................................... 82 

3.2. Resultados de la investigación .............................................................. 85 

3.3. Verificación de hipótesis ........................................................................ 98 

 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



 

 
 

 PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales, presento a vuestra consideración la 

tesis titulada: INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL NIVEL DE 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°40178 VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DISTRITO 

PAUCARPATA. AREQUIPA -  2016. El mismo que de ser aprobado me permitirá 

obtener el título profesional de Licenciada en Trabajo Social.  

La presente investigación pretende explicar si existe relación directa entre la 

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

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

de un individuo, en relación a la autoestima, conceptualizando como la valía 

personal que uno se da asimismo y la valorización a su desempeño personal en 

el diario convivir con los demás o sus pares. 

Esperando que la presente investigación sea de contribución para la población 

objeto de estudio, las ciencias sociales y el desarrollo de la carrera profesional 

de Trabajo Social. 

 

Arequipa,  10 de enero 2017. 

  

Bachiller Ochoa Jaliri, Rocio Sthefany 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La familia es considerada como uno de los pilares fundamentales de 

nuestra sociedad, es donde encontramos 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, pero 

cuando existe violencia dentro de ella es un problema social que afecta 

profundamente el proyecto de vida de las personas y repercute el 

desarrollo de las comunidades y la sociedad. 

Según Nannini (1997), hay que comprender que la violencia familiar en el 

contexto de un proceso, se distinguen dos grandes tipos de violencia, la 

violencia de agresión, que emerge en el núcleo de una relación simétrica 

y la violencia que emerge en el marco de una relación complementaria.  

 

Las manifestaciones de ambos tipos de violencia son distintas como 

también la gravedad del daño que pueden provocar e igualmente algunas 

de las pautas a tener en cuenta en el proceso terapéutico. Según Corsi 

(2005) y Ferreira (2002), se está frente al resultado de conductas 

aprendidas en el proceso de socialización de una sociedad patriarcal y 

sexista, y en el seno de familias con problemas de violencia. Así Ferreira 

(2002), habla de cómo se llega a ser una mujer maltratada o el libreto del 

hombre violento; en tanto que Corsi (1995) utiliza expresiones como el 

modelo masculino tradicional, la construcción de identidad masculina y el 

hombre golpeador. 

 

Se aprecia, en el discurso de estos autores respecto a la violencia familiar, 

la centralidad puesta en el individuo que alcanza su expresión más 

acabada en la díada: hombre violento y mujer maltratada, contrastando 

con la centralidad de la relación y comunicación, postulada por Perrone y 

Nannini (2007). Consideran que ambas posiciones parten de premisas 

epistemológicas distintas y regidas por paradigmas distintos, aunque haya 

ciertos puntos de conexión en algunos de sus desarrollos teóricos. 

 



 

 
 

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. Constituye, además, 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. 

En la sociedad actual se enfrenta diversas situaciones, sean en el aspecto 

económico, social, político y cultural. En la cual se desenvuelven y 

desarrollan las familias de hoy, provocando una serie de trasformaciones, 

no sólo en el pensamiento sino en la forma de   actuar en las familias, esta 

situación crea inestabilidad en los grupos familiares que trae como 

consecuencia el enfrentamiento entre conyugues por la falta de 

cumplimiento de las responsabilidades y el respeto mutuo. Las 

repercusiones en relación a sus hijos se ven reflejadas en sus actitudes 

que asumen frente a ellos. Para explicar el estado en que se encuentren 

las relaciones padres e hijos y sus repercusiones en el contexto donde se 

desenvuelven, la bachiller de Trabajo Social se ha  propuesto la 

investigación sobre la violencia familiar describiéndola en su forma de 

manifestarse en los estudiantes  adolescentes, y cuál es la  repercusión 

que tiene en la autoestima.  

Este estudio tiene como objetivo general: Determinar la influencia de la 

Violencia Familiar en la Autoestima de los estudiantes del nivel 

secundario, Institución Educativa N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre 

distrito Paucarpata, Arequipa 2016. 

En el planteamiento de los objetivos específicos son: Describir las 

características de los estudiantes y su familia, Identificar los niveles de 

violencia familiar de los estudiantes y Establecer los niveles de 

autoestima. 

El presente trabajo se ha estructurado en tres capítulos: 

El primer capítulo denominado Planteamiento metodológico de la 

investigación, en el que se desarrolla: El planteamiento del problema, 



 

 
 

antecedentes de la investigación, justificación, objetivos, a su vez se 

presenta la hipótesis, Es probable que: La violencia familiar influya 

negativamente en el desarrollo del autoestima de los estudiantes de 

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

Distrito Paucarpata. Arequipa -  2016. En este capítulo se desarrollará la 

operacionalización de variables, planteamiento metodológico, viabilidad, 

cronograma y finalmente el presupuesto. 

 

El segundo capítulo denominado fundamentación teórica: Violencia 

familiar y autoestima de los estudiantes en la atapa adolescente; donde 

se ha considerado el marco conceptual, enfocado sobre las bases teóricas 

importantes y necesarios como soporte de la presente investigación, se 

hace referencia a la violencia familiar, conceptualización, causas, 

consecuencias, fases, tipos, formas y base legal, en relación a la 

autoestima se han señalado a diversos autores, conceptualización, 

grados, tipos, dimensiones, escalera, y la escala según el Rosenberg  

para medir la autoestima en los estudiantes adolescentes. La 

adolescencia, diferencia entre adolescencia y pubertad, definición de 

adolescencia, cambios biopsicosociales de la adolescencia, la autoestima 

en adolescentes, como afecta la autoestima en los adolescentes, en 

relación a la intervención del trabajador social en el sector educación, 

perfil profesional, competencias de intervención, funciones, áreas de 

intervención. 

El tercer capítulo denominado: Análisis e Interpretación de los resultados 

de la investigación  y verificación de hipótesis; instrumentos utilizados, 

resultados de la investigación. 

Se finaliza la investigación, presentando las conclusiones, sugerencias y 

anexos que la bachiller considera al finalizar esta investigación, 

reflexionando sobre los hallazgos más importantes del trabajo, así mismo, 

tal vez en un intento de buscar una respuesta congruente ante este 

problema de salud pública que repercute en las nuevas generaciones, así 

mismo enfocar sobre las medidas que se deben de adoptar dentro del 

Trabajo Social. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia de la violencia familiar en el nivel del autoestima de los 

estudiantes de secundaria. Institución Educativa N°40178 Víctor Raúl 

Haya de la Torre Distrito Paucarpata.  Arequipa -  2016. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia es una institución social formada a través del tiempo, habiendo 

revestido distintas formas históricas, que agrupa a sus miembros en 

grupos cooperativos con funciones de cuidados mutuos en especial en 

formar y desarrollar a los hijos. Sin embargo la familia también tiene como 

uno de sus caracteres la exposición a los conflictos que afectan a la 

sociedad, tales como la violencia. La Violencia familiar es una de las 

manifestaciones de agresión que afecta la formación y desarrollo integral 

de la personalidad en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, aunque 

es significativa también su influencia en las personas adultas, 

fundamentalmente en mujeres y ancianos. La violencia familiar es una de 

las formas de violencia más visibles en la sociedad a nivel mundial. 

A nivel nacional, Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) señala que el 

74.1% de los hogares del país es afectado por la violencia familiar, este 

problema comprende la violencia contra la mujer, el maltrato infantil o 

violencia contra el hombre, entre otras formas de agresión, y se expresa 

con más énfasis en regiones como Huancavelica, Apurímac, Junín, 

Loreto, Cuzco y Tumbes. Asimismo. A nivel Local, Arequipa es la 

segunda ciudad del país con más casos de violencia familiar, después de 

Lima, según reveló el Centro de Prevención de Abuso Sexual Infantil. De 

ellos, el 60% corresponden a denuncias de tipo psicológico, 20% se 

refiere a denuncias de violencia mixta (psicológica y física), 15% por 

agresiones de tipo físico, mientras que el 5% restante a violencia 

patrimonial y económica. 
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Por otro lado, 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. 

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 a todo aquello que 

altera la autoestima la valoración de una persona y como consecuencia 

daña su bienestar.  

Por tanto existen indicios de problemas de autoestima; como la ausencia 

de aseo, los estudiantes se muestran rebeldes, otros introvertidos, 

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 N°40178 

Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Bajo estas premisas para la presente investigación se plantea las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la influencia de la Violencia Familiar 

en la Autoestima de los alumnos del nivel secundario, Institución 

Educativa N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre distrito Paucarpata? 

¿Cuáles son las características generales de las familias de los 

estudiantes del nivel secundario, Institución Educativa N°40178 Víctor 

Raúl Haya de la Torre distrito Paucarpata? ¿Cuáles son los niveles de 

Violencia Familiar en hogares de los estudiantes del nivel secundario, 
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Institución Educativa N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre distrito 

Paucarpata?, ¿Qué nivel de autoestima tienen los estudiantes del nivel 

secundario, Institución Educativa N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre  

distrito Paucarpata? 

 

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para conocer los antecedentes, comenzaremos por la revisión de tesis, 

informes de investigación, realizados en el contexto internacional, 

nacional y local.  

1. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Autores: Espinoza Avecillas, Walter y Garcés Bajaña, Kerlin Luz.  

 

Título: Estudio de la violencia intrafamiliar y su incidencia en la 

adaptación escolar y en el desarrollo académico en la Escuela Fe y 

Alegría de la ciudad de Guayaquil. Ecuador 2009. 

Objetivo General: Determinar la existencia de violencia intrafamiliar 

en niños de 5to año de Educación General básica (EGB) en un centro 

educativo del Ecuador, y la incidencia de la misma en la adaptación 

escolar y desarrollo académico. 

Hipótesis: El clima de violencia afecta gravemente a los hijos: como 

testigos del conflicto entre sus padres, y como víctimas directas del 

maltrato físico y psicológico de personas que establecen una relación 

agresiva. 

Conclusiones: Los resultados de las encuestas arrojaron que los 

episodios de violencia física en el hogar sí ocurren. Los porcentajes 

señalan que la frecuencia de estos en la mayoría de los niños no es 

tan alta y se dan rara vez (75.4%), sin embargo existe un 24.6% en 

que la situación se da comúnmente con castigos corporales que 

frecuentemente ocasionan en el niño marcas, señas y lesiones que 

requieren de cierto tipo de curaciones. La Violencia Intrafamiliar está 

presente en la mayoría de los hogares investigados y se comprueba 
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que afecta gravemente a los hijos, dificultando su adaptación a los 

estudios, a los compañeros y al ambiente social en general. Es causa 

de la mayoría de los problemas de aprendizaje escolar. En el estudio 

presentado como antecedente los investigadores mostraron suficiente 

evidencia estadística para asegurar dependencia entre adaptación 

escolar y violencia física. 

2. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO NACIONAL  

Autores: Chapa Sandoval, Sandra D. y Ruiz Lozano, Melany. 

Título: Presencia de violencia familiar y su relación con el nivel de 

autoestima y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de 

la institución educativa Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo. Morales. 

Región San Martín – 2011. 

Objetivo General: Determinar la relación entre la Violencia Familiar y 

la Autoestima y Rendimiento Escolar. 

Hipótesis: Existe Violencia Familiar en el seno de los hogares de las 

estudiantes que conforman las unidades de investigación, y existe 

estrecha relación de causa efecto entre ella y los problemas de 

autoestima y rendimiento.  

Conclusiones: Quedo demostrado que la violencia familiar está 

presente en la mayoría de los estudiantes del 1er y 2do de secundaria 

de la I.E Nº 0031 María Ulises Dávila pinedo, con un porcentaje de 

63% de la población estudiada; Con respecto al nivel de autoestima 

los investigadores concluyeron que la mayoría de los estudiantes 

(64.5%) no alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues el 50.4% de 

estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 14.1% de los alumnos 

tienen autoestima Baja, lo que significa que del 100% sólo el 35.6% 

tiene autoestima elevada. Con respecto al nivel de rendimiento 

académico se concluye que la mayoría de los estudiantes (91.1%) no 

alcanzan un óptimo nivel de rendimiento. De la población investigada 

el 30.4% tienen nivel medio y el 61.5% con nivel entre bajo y deficiente.  
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Se comprobó que existe relación entre las variables nivel de 

autoestima y rendimiento académico con la variable violencia familiar, 

esto mediante la prueba del Chi2, con un nivel de confianza de 95%. 

Contrariamente a lo esperado por los investigadores se corroboro que 

los estudiantes con nivel de autoestima elevada (48), no están libres 

de presentar violencia familiar en sus hogares, pues en número 23 de 

ellos, la presentan. En relación al rendimiento académico, se observa 

que de aquellos alumnos (11) con notas entre 15 – 20, cinco de ellos 

están conviviendo con Violencia familiar. Se demostró que existe 

relación entre las variables nivel de autoestima y rendimiento 

académico medio con la variable violencia familiar. 

3. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO LOCAL 

Autores: C.P.C. Liliam Milagros Martina Lazo Bezold y Dra. Jesus 

Yeny Pérez Pino 

Título: Violencia Familiar: El Mudo Sufrimiento de los Niños y Niñas 

de Escasos Recursos del Departamento de Arequipa 2006. 

Objetivo General: Obtener un diagnóstico situacional actualizado 

sobre la violencia familiar cuyas víctimas son niñas y niños de 6 a 10 

años provenientes de familias de escasos recursos en el departamento 

de Arequipa que sirva como base para la implementación de políticas, 

planes y programas que permitan reducir progresivamente este 

fenómeno social. 

Hipótesis: La violencia familiar en la población escolar de 6 a 10 años 

provenientes de familias de escasos recursos en las zonas alejadas 

de la Ciudad de Arequipa se presenta en niveles superiores a los datos 

que pueden ser recolectados por las instituciones pertinentes 

constituyéndose en violencia familiar “silenciada” por desconocimiento 

de la población afectada. 

Conclusiones: En el presente estudio se encontró que el 96% de 

niños/as entrevistados/as refirieron haberse sentido maltratados 

alguna vez. Sin embargo, únicamente el 8% de este total manifestaron 
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su situación a un tercero, lo que comprueba nuestra hipótesis 

investigativa del alto nivel de violencia “silenciada”. El nivel de pobreza 

parece no ser un factor condicionante de la violencia ya que tanto los 

niños y niñas de la categoría “pobreza extrema” y “no pobres” de la 

zona mostraron los más altos índices de frecuencia (96,8% y 96,7% 

respectivamente), lo que podía explicarse en que se debe más a 

patrones culturales que económicos. La frecuencia con la que los 

niños y niñas perciben ser maltratados es de 47% durante el mes del 

estudio; y de 40,4% dentro la semana del estudio. Un hecho resaltante 

es que la mayoría de los niños, especialmente niñas que refieren ser 

sujetos de maltrato infantil intrafamiliar consideran que son 

importantes, lo que podría evidenciar que el nivel de auto concepto, 

por lo menos hasta esas edades no ha sido mermado con la presencia 

de maltrato; sin embargo, la totalidad de los niños abusados 

sexualmente se consideran no importantes, con lo que podríamos 

entender que la violencia sexual es la más perjudicial para los niños. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El ser social, va creciendo y formando su personalidad dentro 

del ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la formación 

del individuo, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres. 

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. 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, su autoestima como ser social.  
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La autoestima es el sentimiento o concepto valorativo de todo individuo, 

la cual se aprende, cambia y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre uno mismo se ha ido 

recogiendo, asimilando e interiorizando durante toda la vida. Es a partir 

de los 5 – 6 años cuando el individuo forma un concepto de cómo lo ven 

sus progenitores, sus maestros, compañeros, amigos, etc. La autoestima 

es el núcleo principal, alrededor del cual orbita cada aspecto de la vida. 

Por ello es importante conocer la influencia de la violencia familiar en el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes adolescentes del primer al 

quinto año de estudios del nivel secundario de la Institución Educativa 

Víctor Raúl Haya de la Torre, Paucarpata; mediante la observación, 

diálogo, entrevista y la encuesta estructurada se encontró grandes 

indicios de violencia familiar. 

La presente investigación 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.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la Violencia Familiar en la Autoestima 

de los estudiantes del nivel secundario, Institución Educativa 

N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre distrito Paucarpata, Arequipa 

2016. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas de las familias 

de los estudiantes del nivel secundario, Institución Educativa 

N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre distrito Paucarpata, 

Arequipa 2016. 
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2. Identificar los niveles de violencia familiar de los estudiantes 

del nivel secundario, Institución Educativa N°40178 Víctor 

Raúl Haya de la Torre distrito Paucarpata, Arequipa 2016. 

 

3. Establecer los niveles de Autoestima de los estudiantes del 

nivel secundario, Institución Educativa N°40178 Víctor Raúl 

Haya de la Torre distrito Paucarpata, Arequipa 2016. 

1.6. HIPÓTESIS  

Es probable que: 

La violencia familiar influya negativamente en el desarrollo del autoestima 

de los estudiantes de secundaria. Institución Educativa N°40178 Víctor 

Raúl Haya de la Torre distrito Paucarpata. Arequipa 2016. 

 

1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente: Violencia Familiar 

 Variable Dependiente: Autoestima 

 Variable Interviniente: Datos Sociodemográficos  

 

1.6.2. Conceptualización de términos de las variables 

a) Violencia familiar: Todas las formas de abuso ejercido en el 

terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno 

de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o 

contra todos ellos.1 Comprende todos aquellos actos violentos, 

desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, 

el acoso, o la intimidación, que se producen en el seno de un 

hogar, y que perpetra por lo menos un miembro de 

la familia contra algún otro familiar. 

 

b) Autoestima: Conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento a 

                                                           
1  MORA CHAMORRO, HÉCTOR (2008). Manual de protección a víctimas de violencia de género. Editorial Club 
Universitario. p. 90. Bogotá, Colombia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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cerca de la propia valía   en el medio social, particularmente la 

familia, a través del desarrollo y particularidades personales. 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a 

nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra 

valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera 

de estar, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los 

demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de 

decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima.2  

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

                                  
VIOLENCIA 
FAMILIAR 

Aspecto 
familia 

Estado civil 

- Soltero 
- Casado 
- Divorciado 
- Conviviente 
- Separado 
- Viudo 

Grado de 
instrucción de 
los padres  

- Analfabeto 
- Primaria 
- Secundaria 
- Técnico 

Tipo de familia 

- Nuclear 
- Extensa 
- Monoparental 
- Reconstructiva 

Tipo de 
crianza 

- Asertiva 
- Pasiva 
- Agresiva 

 
 
 
 
 
 

Aspecto 
económico 

Ingreso 
económico 
familiar 
mensual 

- 0 a S./850 
- S./.850 a S./.1.400 
- S. /.1.400 a S./ 2.000 

- S. /. 2.000 a más 

Ocupación del 
padre 
 

- Chofer 
- Comerciante 
- Profesional 
- Otros 

Ocupación de 
la madre 

- Ama de casa 
- Comerciante 
- Profesional  
- Otros 

                                                           
2 BONET , JOSÉ-VICENTE (1997). Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima. Ed. Sal Terrae. Maliaño. p. 13. 
Cantabria, España.  
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Número de 
miembros por 
familia 

- 1 a 3 miembros 
- 3 a 6 miembros 
- 6 a más miembros 

Aspecto 
vivienda 

Tenencia de 
vivienda 

- Propia 
- Alquilada 
- Cedida 

Guardianía 

Tipo de 
vivienda 

- Casa 
- Departamento 
- Habitación 

Servicios de 
vivienda 
básicos 

- Agua 
- Luz  
- Desagüe 

Servicios de 
vivienda 
adicionales 

- Teléfono 
- Internet 
- Cable  

Niveles de 

violencia 

familiar 

 

Desamparo y 
abandono 

Muy baja de 36 a 42 
Baja de 43 a 80 
Moderada 81 a 120 
Alta 121 a 154 
Extrema 155 a 180 
 

Violencia 
Física 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Sexual 

A
u

to
e

s
ti

m
a

 

Aspecto 
personal del 
estudiante 

Edad 
- 10 a 12 años 
- 12 a 14 años 
- 14 a 16 años 

Sexo 
- Femenino 
- Masculino 

Niveles de 
autoestima 

Baja - 25 a menos puntos 

Media - 26 a 29 puntos 

Alta - 30 a 40 puntos 

 

1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.8.1. Tipo de investigación  

El diseño de investigación es de tipo Descriptivo,  ya que se 

determinara la influencia de la violencia familiar en el autoestima de 

los estudiantes de primer a quinto año del nivel secundario, 

Institución Educativa N°40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre”.  
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1.8.2. Tipo de diseño 

El tipo de  diseño es no experimental, porque no se ha manipulado 

variable alguna y transaccional porque la investigación se realizó 

en un solo momento y por única vez. 

 

1.8.3. Unidad de estudio 

La unidad de estudio es cada estudiante de primer a quinto año del 

nivel secundario, Institución Educativa N°40178 “Víctor Raúl Haya 

de la Torre”. 

 

1.8.4. Tipo de muestra 

Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos 

los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, 

tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo 

tanto es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras 

investigaciones, por ser el riguroso y científico. 

 

1.8.5. Universo y muestra 

Se cuenta con una población de 116 estudiantes de nivel 

secundario y se cree pertinente considerar a todos ellos en la 

investigación. 

 

1.8.6. Tiempo de duración de la investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses.  

 

1.8.7. Técnicas e instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra 

investigación son: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA Cuestionario 

Permitirá obtener los datos 

precisos referidos a las 

variables planteadas en la 

investigación. El 
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instrumento a utilizar será 

el cuestionario. 

TEST DE 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

Test 

Permitirá medir de manera 

cualitativa los niveles de 

desamparo y abandono, 

violencia física, violencia 

psicológica y violencia 

sexual 

ESCALA DE 

AUTOESTIMA 

DE 

ROSENBERG  

Test 

Permitirá medir de manera 

cualitativa los niveles de 

autoestima de los 

estudiantes. 

OBSERVACIÓN observación 

Es una de las técnicas más 

importantes, porque nos va 

permitir captar hechos 

relevantes de la 

investigación y nos 

permitirá complementar la 

recolección de datos. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines de realizar la 

revisión de la literatura y 

elaborar el marco teórico 

referencial respecto al 

tema de investigación.  

 

1.9. VIABILIDAD  

1.9.1. Viabilidad institucional 

La presente investigación es viable ya que se cuenta con la 

autorización y el apoyo del Director de la Institución Educativa 

N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre, del distrito de Paucarpata; 

quien permitió el acceso hacia los estudiantes del 1er año al 5to de 

secundaria, brindando las facilidades del caso. Así mismo existe la 

buena disposición de los estudiantes en colaborar para la presente 

investigación. 

 

1.9.2. Viabilidad económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por la Bachiller 
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investigadora. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales, 

virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de 

información. 

 

1.9.3. Viabilidad técnica 

La Bachiller, cuentan con experiencia en proyectos de 

investigación, la misma que se desarrolló a través de su formación 

profesional, durante los diferentes cursos referidos al tema y a 

través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que sirvieron 

de entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 

1.10. CRONOGRAMA 

N° 
 
 

          TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

AÑO 2016 

JULIO AGOST. SETIEM. OCTUB. NOV. DICIEM. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 
delimitación del 
tema 

X X                     
  

2 Revisión 
bibliográfica 

 X X X X X X X               
  

3 Elaboración del 
diseño de 
investigación  

    X X X X X              
  

4 Sistematización 
del marco 
teórico 

   X X X X X X X X X           
  

5 Elaboración de 
instrumentos de 
recolección de 
datos 

         X X X X X X X       

  

6 Aplicación del 
instrumento de 
recolección de 
datos 

                X X X    

  

7 Interpretación 
de datos 

                   X   
  

8 Presentación 
final de la 
investigación  

                    X X 
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1.11. PRESUPUESTO  

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS MENSUAL 
Nº DE 

MESES 
TOTAL DE 
GASTOS 

 PERSONAL 

Ejecutor 
Gastos de movilidad 
del graduando  

S/.  250.00 4 S/. 1,000.00 

 MATERIALES 

Materiales   

Papel bond S/.  20.00 2 S/.  40.00 

Impresiones S/.  50.00 3 S/.  150.00 

Fotocopias S/.  9.00 4 S/.  36.00 

Empastados/anillados S/. 10.00 3 S/.  30.00 

Material de Escritorio S/.  10.00 1 S/.  10.00 

Equipos básicos - - - 

Infraestructura 
requerida 

- - - 

Imprevistos - - S/100.00 

Sub total   S/ 1,366.00 

 GASTOS OPERATIVOS 

Proyecto de 
Investigación 

Obtención de 
información 
bibliográfica 

S/.  50.00 
3 S/.  150.00 

Internet S/. 50.00 3 S/.  150.00 

 Sub total S/.  300.00 

 TOTAL DE GASTOS S/. 1666.00 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: VIOLENCIA FAMILIAR Y AUTOESTIMA DE 

LOS ESTUDIANTES EN LA ETAPA ADOLESCENTE 

 

2.1.   BASES TEÓRICAS 

2.1.1. Teoría general de sistemas: La familia como sistema 

Desde la teoría general de sistemas (TGS), la familia se configura 

como un sistema orgánico o viviente, por ende, un sistema abierto3 

(García 1995), que en su totalidad lo conforman no solamente sus 

elementos integrantes, sino las relaciones que estos/as establecen 

entre sí (Soria, 2010). Se caracteriza por introducir cambios en su 

propia conducta basándose en la información que poseen del 

ambiente4 (Napier y Whitaker, 1997). Estos intercambios 

determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es 

decir, su viabilidad (Arnold y Osorio, 1998).5 

 

A. Definición de sistema 

Conjunto de reglas o principios sobre una materia, relacionados 

entre sí. Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas 

entre sí contribuyen a un fin determinado. Se destaca la 

interacción y el orden a una finalidad. Si se toma a la “teoría 

general de sistemas”, bajo la concepción de Von Bertalanffy, 

caracteriza al sistema por un estado estable, dinámico, que 

permite un cambio constante de componentes mediante 

asimilación y desasimilación. 

La familia como sistema juega un papel importante no sólo en el 

proceso generador del interno en el proceso de su rehabilitación, 

a medida en la que cumpla con sus funciones básicas.6 

                                                           
3 GARCÍA CUADRADO, AMPARO (1995). Notas sobre la teoría general de sistemas. Revista General de Información y 

Documentación. 5(1): pp. 197-213. Madrid, España. 
4 NAPIER, A. Y WHITAKER, C. (1997). El crisol de la familia. Buenos Aires: Ed. Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. 
5 ARNOLD, MARCELO. Y OSORIO, FRANCISCO (1998). Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de 
sistemas. Cinta de Moebio. vol(3): pp. 40-49. Santiago, Chile. 
6 C.ARIAS, LILIANA Y  A.HERRERA JULIÁN (1994) El APGAR familiar en el cuidado primario de salud.; pp. 25- 26. Cali, 
Colombia. 
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Consideramos a la familia como un sistema integrador 

multigeneracional, caracterizado por múltiples subsistemas de 

funcionamiento interno e influido por una variedad de sistemas 

externos relacionados.7 En el grupo familiar, el comportamiento 

de cada sujeto está conectado de un modo dinámico con el de 

los otros miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. 

Por su parte, la delincuencia desde esta perspectiva, se produce 

mediante un proceso de interacción entre el/la individuo/a y el 

ambiente8 (Farrington, 1992, citado en Vásquez, 2003), donde la 

familia – como agente principal de sociabilización –, la escuela, 

la influencia de los/as amigos/as y el entorno se pueden 

configurar como factores protectores o de riesgo9 para el/la 

adolescente y la aparición de conductas delictivas (Gracia y 

Herrero, 2006; Vásquez, 2003). Es decir, en lo concreto, desde 

una perspectiva sistémica10 se debe considerar no solo el modo 

en que afectan las estrategias de competencia parental a la 

conducta del/la adolescente, sino que también debe considerar 

el modo en que la conducta del/la niño/a configura y guía la 

conducta de los padres (Alba, 2004). 

 

B. La comunicación en el sistema familiar 

En la familia hay sujetos que se comunican aquí y ahora 

independientemente de que tal comunicación tenga que 

ponerse en relación con la biografía personal que cada uno ha 

ido elaborando a lo largo de su pasado. Las experiencias 

pasadas no dejan de influir en el tipo de interacción. 

La comunicación transporta las reglas que prescriben y limitan 

los comportamientos individuales en el seno familiar. La 

                                                           
7 HERRERA SANTI,PATRICIA MARÍA  (1997). La familia funcional y disfuncional, un indicador de salud. Rev Cubana Med 
gen Integr; pp. 591- 594. La Habana, Cuba. 
8 FARRINGTON, DAVID. (1992). Implicaciones de la investigación sobre carreras delictivas para la prevención de la 
delincuencia. Valencia:Ed. Tirant lo Blanch. En Vásquez, C. (2003). Predicción y prevención de la delincuencia juvenil 
según las teorías del desarrollo social. Revista de Derecho. 14(x):pp. 135-158.Ormskirk,Reino Unido. 
9 GRACIA, ENRIQUE y HERRERO, JUAN  (2006). La comunidad como fuente de apoyo social: Evaluación e implicaciones 
en los ámbitos individual y comunitario. Revista Latinoamericana de Psicología. 38(2): pp. 327-342. Valencia, España. 
10 ALBA ROBLES, JOSÉ LUIS  (2004). La terapia familiar multisistémica: un modelo de intervención sociofamiliar dentro 
del sistema de justicia juvenil. Revista Psicologia.com. 8(2):pp. 1-14. Valencia, España. 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol13_6_97/mgi13697.htm#cita
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comunicación también establece como deben ser expresados, 

recibidos e interpretados los sentimientos y emociones de sus 

miembros. 

 

C. La estructura y subsistemas del grupo familiar 

Históricamente, las técnicas de intervención basadas en la 

concepción individual del conflicto mediante atribuciones a los 

comportamientos de un miembro se centraban exclusivamente 

en éste, aislado de su medio. 

La concepción sistémica de familia intenta modificar su 

organización. Al transformar la estructura del grupo familiar se 

modifican en consecuencia, las posiciones de sus miembros. 

Los subsistemas familiares son reagrupamientos de miembros 

de la familia, según criterios de vinculación específica de la que 

se derivan relaciones particulares.11 

 

 El “subsistema conyugal” se forma cuando dos adultos 

se unen con la intención explicita de formar una familia, 

compartiendo intereses, metas y objetivos. 

 

 El “subsistema parental” pueda estar constituido por las 

mismas personas que el conyugal, el vínculo que lo 

estructura es el hecho de ser ambos esposos progenitores 

de nuevas personas y se constituye al nacer el primer hijo. 

 

 El “subsistema filial” o subsistema fraterno, está 

constituido por los hijos que constituyen un núcleo 

diferenciado de miembros del sistema. 

 

D. El Sistema familiar en relación al medio 

La familia constituye un sistema abierto y pertenece a los 

llamados “grupos primarios”. 

                                                           
11 SIMON, STIERLIN, WYNNE (1988). Vocabulario de Terapia Familiar. 1ra ed. Buenos Aires, Argentina. 
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 La Familia como grupo primario 

El grupo primario se caracteriza por suponer una asociación 

y cooperación íntima cara a cara y por ser fundamental en la 

formación de la naturaleza social y los ideales del individuo. 

 

 Características: 

- La claridad de la relación que los miembros mantienen 

entre sí. 

- Aunque no exclusivamente, el grupo primario es un 

grupo pequeño. 

- La asociación de los miembros es cara a cara. 

- No hay roles especializados. 

- Hay una relativa permanencia. 

- La intimidad está presente. 

- No predetermina la calidad de la interacción. 

 

 La individualidad versus la unidad del grupo familiar 

Al igual que el resto de los sistemas vivos, la familia se 

caracteriza porque el comportamiento de cada uno de sus 

miembros está relacionado con el comportamiento de los 

otros y con el de la familia. 

 

 Los límites del sistema familiar 

Las relaciones que mantienen el sistema familiar con sus 

miembros y con la sociedad dependen de un conjunto de 

reglas y de la manera en que se establecen los límites entre 

el individuo y su sistema familiar y entre éste y el medio 

social. 

Los límites de un sistema están constituidos por las reglas 

que definen quienes participan y de qué manera. La función 

de los límites consiste en proteger la diferenciación del 

sistema. Los límites deben ser flexibles, marcando los 

territorios de cada cual, a la vez que permeables, a fin de 



  

29 
 

permitir al sistema los cambios necesarios para su 

supervivencia. 12  

 

2.1.2. Teoría de la motivación humana 

Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata 

de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades 

y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. Es 

así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 

necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad. 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; 

siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow 

también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, 

de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo 

del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra 

se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras 

que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del 

individuo. 

 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a  la 

supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas e 

incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de 

dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

                                                           
12 BOUCHE J, HIDALGO F. (2003-2004).  IV Curso de Experto Universitario en Mediación y Orientación Familiar. 1ra ed. 
Ediciones Dykinson S.L. Madrid, España. 
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necesidades que se orienta a la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de 

salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las 

necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la 

siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la 

pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan  superar 

los sentimientos de soledad y alienación. Estas necesidades se 

presentan continuamente en la vida diaria,cuando el ser humano 

muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de 

una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club 

social. 

 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades 

están medianamente satisfechas, surgen las necesidades de 

estima que refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la 

persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 

satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse 

seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando 

estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten 

inferiores y sin valor. 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que 

incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra 

superior, que determina la necesidad de respeto de sí  mismo, 

incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, 

maestría, independencia y libertad 

 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas 

encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a la necesidad 

de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para 

hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través 
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de una actividad específica; de esta forma una persona que está 

inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, 

y un poeta debe escribir. 

A continuación se presenta la pirámide de la jerarquía de 

necesidades de Maslow:  

 

 

Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también 

identificó otras tres categorías de necesidades, lo que dio origen a 

una rectificación de la jerarquía de necesidades. 

Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos 

grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas 

por la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas 

gratificantes. 

Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, 

que posee la mayoría de las personas; como resolver misterios, ser 

curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas 
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necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es 

muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes 

descritas. 

Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a 

promover una causa más allá de sí mismo y experimentar una 

comunión fuera de los límites del yo; esto puede significar el 

servicio hacia otras personas o grupos, el perseguir un ideal o una 

causa, la fe religiosa.13 

 

2.2. VIOLENCIA FAMILIAR 

2.2.1. Conceptualización  

Los términos de violencia doméstica, violencia conyugal, violencia 

intrafamiliar y similares, suelen usarse como equivalentes e 

intercambiables, pero cada uno tiene referentes que los distingue. 

Así la violencia doméstica nos remite a la esfera privada y además 

como contrapuesta al ámbito público.  

Esto así, traerá consecuencias importantes para el tratamiento de 

la violencia, es decir, establece todos los límites que el mundo de 

lo privado ha colocado como defensa de lo individual, como 

aislamiento de lo público, como veto a una intervención de quienes 

representan lo extra-doméstico, lo no perteneciente a ese mundo, 

pues cada cual tiene su ámbito doméstico donde nadie tiene 

facultades para ingresar impunemente. Entonces, la propia 

violencia doméstica queda signada por la privacidad, por esa 

especie de territorio vedado para quien no pertenece a él.  

Se podría adelantar que aquí se facilita una despolitización de la 

violencia familiar que pasa a ser un affaire estrechamente privado, 

puerta abierta a la impunidad, al silencio. La violencia conyugal nos 

remite por el contrario a los actores de la violencia en condición de 

victimario o de víctima, el esposo o la esposa, el conviviente o la 

conviviente. Y violencia conyugal no puede ser equivalente a 

                                                           
13 QUINTERO ANGARITA, JOSÉ RAFAEL (2007). Universidad Fermin Toro; Escuela de Doctorado; Seminario  Teorías y  
paradigmas educativos “Teoría de la motivación humana” 6ta. Ed. Caracas, Venezuela.  
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violencia de la pareja, depende de otros factores como el tiempo, 

la voluntad y el hecho de ser parejas a imagen y semejanza de lo 

que hoy concebimos como conyugalidad, como matrimonio.  

Se puede agregar que todo vínculo conyugal conforma pareja, pero 

que la relación de pareja no obligatoriamente configura una relación 

conyugal. Esto tiene implicaciones en el campo jurídico y de la 

normativa14.  

Referirse a la violencia familiar, es tocar una realidad histórica de 

larga data. Lo importante es reconocer que cada día se hace 

menos tolerable, por lo menos formalmente. En el campo social se 

ha avanzado algo, en el campo jurídico se han dado pasos 

importantes a nivel internacional; significativos movimientos 

sociales encaran con mayor claridad la complejidad que la violencia 

familiar representa para la sociedad, para el Estado y muy 

directamente para los miembros de las familias donde se ejerce 

violencia de forma cotidiana y como recurso usual.  

El Consejo General del Poder Judicial de España recuerda con 

estas palabras, que el problema de la violencia doméstica no es 

nuevo: “Durante siglos la violencia se ha ejercido en el seno de la 

familia sin que ello provocara ningún tipo de reacción”15 . Según la 

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 

de la Salud, en la concepción de familia. 

Según la Organización panamericana de la salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), “La violencia en la familia 

es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o 

conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u 

otros familiares. También comprende a los tutores o encargados de 

la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, 

educación o condiciones socioeconómicas.” 

Los modelos o la composición de lo que ha llamado familia, ha ido 

variando de forma muy radical desde la edad antigua hasta 

                                                           
14 REYNA ALFARO. LUIS MIGUEL  (2004). El sistema penal peruano y su capacidad de rendimiento frente a la violencia 
familiar. Rev. Peruana de Derecho de Familia, n.1, pp.141-159. Lima, Perú.  
15 REYNA ALFARO. LUIS MIGUEL  (2004), El sistema penal Peruano y su capacidad de rendimiento frente a la violencia 
familiar.  Rev. Peruana de Derecho de Familia, Nº.1,  p.158. Lima, Perú.  
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nuestros días. No existe un consenso generalizado que marque 

periódicamente la aparición y declive de cada tipo de familia, lo cual 

impide establecer una respuesta fundada y nítidamente 

demarcatoria en el espacio y en el tiempo de estas formas que 

constituyen los antecedentes de las formaciones familiares16.  

Y es que no siempre existió la familia nuclear. Se trata del resultado 

de procesos de transformación de la división social del trabajo y de 

los cambios de las representaciones, como la visión patriarcal que 

es la matriz de la familia extensa o la horda o el clan con fines de 

protección y en donde el número es fundamental17.  

La industrialización transforma a la familia en expulsora, migrante 

y urbana. La forma de relacionarse en familia devino en poder y 

estatus para el padre y en desigualdad para la madre y la mujer en 

general. Hoy predomina el modelo nuclear y el de la familia 

extensa. 

A lo largo del devenir de los modelos familiares, se ha dado siempre 

una relación permanente aunque cambiante entre Familia y Estado, 

vale decir, entre lo privado doméstico y lo público político. En esa 

relación hay que ir entendiendo la relación de la sociedad, y el 

Estado como propios del ámbito público en referencia a la violencia 

familiar como cuestión doméstica, o como suelen algunos calificar, 

ámbito pre-político.  

Lejos de ser una cuestión “natural”, la familia es, en cada momento 

histórico y en cada cultura, una construcción social que se 

impregna de los imaginarios de épocas, formas y valores 

específicos. Se trata pues de una institución social humana y, en 

tanto tal, resistente y susceptible a las transformaciones que le son 

inherentes. Así el modelo dominante occidental refiere a una 

estructura efímera de la que no se puede prever el futuro, sino que 

incluso se puede  poner en duda la unidad de su significado. Y es 

que en la actualidad, el control social sobre la familia, es más sutil, 

                                                           
16 LOLI SILVIA (1999). La violencia familiar en la legislación peruana, en A.Güezmes, S.Loli, Violencia Familiar, enfoque 
desde la Salud Pública, OPS, p.231. Lima, Perú.  
17 BURGIERE, ANDRÉ (1988).  Historia de la Familia, Edit. Alianza.  Madrid,  España. 
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menos coercitivo. Ello es tanto más poderoso en la medida en que 

no parece imponer ni normas ni reglas morales18.  De ser así, se 

puede comprender por qué la violencia familiar en todos su tonos e 

intensidades, constituye un real fenómeno social de magnitud, por 

darse en el ámbito de lo invisibilizado y del silencio. 

Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en el Artículo 16, inciso 3 dice a la letra: “La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”. Este concepto se encuentra 

reproducido por ejemplo en la Constitución Política del Perú en el 

Artículo 4 cuando al referirse a la familia y al matrimonio dice: 

”Reconocer a éstos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad...”; en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, art. 23, incisos 1,2; en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 

10; en la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 17, 

inciso 1; en el llamado Protocolo de San Salvador, art. 15, en el 

Convenio n.156-OIT, art. 3, inciso 1; en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, Preámbulo V, VI y art. 5, art. 8; en el Código 

Civil, art. 233, en el DL n.346, Ley de Política nacional de Población, 

art. V, art. 2; en el TUO de la Ley 26260 sobre la Protección frente 

a la Violencia Familiar, art. 3, inciso a. Todos ellos están vinculados 

con la protección a la familia en el ámbito de la violencia. 

 

2.2.2. La familia 

El término familia procede del latín famīlia, "Grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de 

famulus, "siervo, esclavo", que a su vez deriva del osco famel.  

Es un grupo de personas formando por individuos unidos, 

primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja19.  

                                                           
18 Curso Virtual sobre familia Historia del Pensamiento Social sobre Familia, p.2. 
19 ROCHE, ROBERTO (2006). Psicología de la pareja y de la familia: análisis y optimización.  Universitat Autónoma de 
Barcelona. p. 9. Barcelona, España. 
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El Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, 

como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas,20 lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y 

convivencia, aunque existan otros modos, como la adopción. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado21.  

La familia es el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma 

actual de carácter monogámico es la pareja conyugal. En su 

ascensión amplia, la palabra familia hace referencia al conjunto de 

ascendentes, descendentes, colaterales y fines con un tronco 

genético común. Analógicamente, se dice que constituye una 

familia un conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de 

origen o semejanza.22 

Palacios y Rodrigo afirman que la familia es concebida como la 

asociación de personas que comparten propósitos de vida y que 

desean mantenerse unidos en el tiempo. Según Torres, Ortega, 

Garrido y Reyes (2008) la familia es “un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se 

encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos 

por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción”. 

Para Flaquer la familia es “un grupo humano cuya razón de ser es 

la procreación, la crianza y la socialización de los hijos”. Al respecto 

subraya Alberdi (1982) la familia es el “conjunto de dos o más 

personas unidas por el matrimonio o la filiación que viven juntos, 

ponen sus recursos económicos en común y consumen juntos una 

serie de bienes”. 

La familia juega un rol de suma importancia no solo en la sociedad 

si no con sus miembros, ya que de ello depende el bienestar no 

solo material si no emocional de los mismos todo ese conjunto les 

                                                           
20  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA RAE  (2001). «Familia». www.rae.es. Diccionario de la Lengua Española. Consultado el 
7 de agosto de 2015. 
21 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 16: La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
22 ANDER-EGG, EZEQUIEL (1986).  Diccionario de Trabajo Social p, 109. Ed. Colombia Ltda. Bogotá, Colombia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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permitirá un adecuado desenvolviendo y fortalecimiento de su 

seguridad y confianza. 23 

 

A. Tipos de familia 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona de la cual depende 

de ella para su supervivencia y crecimiento. Existen varias formas 

de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido varios tipos de familia. 

 

El autor Rodríguez Gonzalo presenta la siguiente calificación:  

 

1. Familia nuclear: Es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser de descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

2. Familia Extensa: Se compone de una unidad nuclear, con 

miembros integrantes de más de allá de dos generaciones y 

está basada en los vínculos de sangre de una cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás.  

 

3. Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos 

orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

se quedan viviendo con uno de los padres. 

 

4. Familia Mixta o Reconstituida: Cuando está conformada por 

una persona viuda o divorciada que puede o no tener hijos y 

                                                           
23 MONTOYA. G, ZAPATA. C Y CARDONA. B. (2002). Familia y Sociedad. Recuperado en: http://cvoline.uaeh.edu.mx. 

Bogotá, Colombia. 
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que contrae matrimonio nuevamente con otra persona que 

también puede haber tenido hijos.24 

 

B. Funciones de la familia 

- Función reproductora: La familia garantiza y ampara la 

procreación del género humano. La suma interrelacionada de 

familia da, en su conjunto, una sociedad. 

 

- Función económica: Esta función está relacionada con el 

trabajo que realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y 

servicios necesarios para poder vivir. 

 

- Función educadora: La educación está formada por un 

conjunto de normas de conducta, hábitos, aptitudes e 

informaciones que el niño lo va asimilando de su hogar, la 

escuela y la comunidad. 

 

- Función recreativa: La familia cumple tareas serias y 

responsables, por lo que tiene que romper el estrés a través de 

un sano esparcimiento para los que la constituyen, con el objeto 

de promover la integración y el desarrollo integral de los hijos. 

 

- Función socializadora: El ser humano es un ser social por 

excelencia. Esta socialización empieza en la familia; allí se dan 

los primeros lineamientos para la posterior actuación de 

solidaridad, de justicia, el cultivo de habilidades y destrezas que 

serán puestas al servicio y en bien de la colectividad. 25 

 

 

 

 

 

                                                           
24 DEL VALLE FREDDY TADEO (2000). Tipos de Familia. Recuperado en: http://es.scribd.com. Bogotá, Colombia. 
25 LA FAMILIA (2012). Plataforma Educativa de Recursos Digitales: Funciones de la familia. Recuperado en:    

http://educacioncivica.carpetapedagogica.com/. 
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C. Características de la familia 

Como especie del género grupal social que es la familia, tiene 

caracteres específicos que son fundamentales26, los siguientes: 

- Universalidad: La historia de la familia puede decirse que es la 

historia de la humanidad. En efecto, en todos los grupos 

sociales y en todos los estadios de su civilización siempre se ha 

encontrado alguna forma de organización familiar. Esto no 

implica por su puesto, que la familia haya permanecido 

inmutable. La familia a variado, se ha modificado, pero siempre 

ha existido por eso es un grupo social y universal el más 

universal de todos. 

 

- Base Afectiva: La familia es un grupo social cuyo fundamento 

está constituido por un conjunto de los más profundos 

recónditos sentimientos humanos: amor, comprensión, ternura, 

dedicación. En ningún otro grupo social encontramos esta base 

afectiva y es ella, precisamente la que determine la diferencia 

entre la familia y entre la familia sustancial (Familia – Familia) y 

la familia meramente formal. En efecto cuando los integrantes 

de la familia están unidos por lazos afectivos es cuando puede 

hablarse de la familia en sentido sustancial; cuando faltan tales 

sentimientos solo existe familia en sentido formal. 

 

- Influencia formativa: es indiscutible la influencia de la 

familia en la formación de las personas cuyas vidas se originan 

el ella. La familia es el primer habiente social del hombre, en 

ella aprende los primeros principios, las nociones de lo bueno, 

de lo malo, de lo justo y de los injusto, del deber y del derecho. 

Puede afirmarse que la familia es el medio a través del cual se 

transmiten tradiciones, creencias, hábitos, ritos. Por eso es por 

lo que generalmente, con sus excepciones, por su puesto el 

                                                           
26 VARGAS ASDRÚBAL, HERRERA IDULIS (2010). Formación Familia y Ciudadana Sección "A" Tiene "E". Maracay, 
Venezuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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modo de actual, de pensar y de vivir de una persona es el reflejo 

de la forma de actual, pensar y vivir que tengan sus padres, su 

familia. 

 

D. Tipos de crianza en la familia 

Se estable los 3 tipos principales de estilos educativos que se dan 

en las familias. Por supuesto el estilo educativo más adecuado 

es el democrático que es afectivo pero que mantiene sus normas.  

 Democrático o asertivo: Establece un sistema de 

comunicación unidireccional y cerrada,  los padres dan órdenes 

sin explicaciones y restringen la autonomía de los hijos e hijas, 

que suelen inhibirse. Es habitual el uso de castigos, amenazas 

y prohibiciones de manera continuada y sin ningún tipo de 

razonamiento. 

Características: 

- Comunicación abierta y fluida entre los miembros de la 

familia. 

- Respeto mutuo 

- Ejercicio legítimo de la autoridad bajo normas convivencia, 

evitando el uso de un poder onnímodo. 

- Cumplimiento de normas y valores por parte de todos los 

miembros de la familia. 

- Reconocimiento y ejercicio de los deberes y derechos de 

todos. 

- Participación de todos en la toma de decisiones. 

 

Consecuencias: 

- Unión de la familia.  

- Inculcamiento de valores. 

- Cumplimiento de los roles por parte de cada miembro de la 

familia. 

- Promoción del respeto y el amor recíproco. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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- Desarrollo de la confianza e intimidad familiar. 

 Permisivo o pasivo: El control paterno es muy laxo y el nivel 

de exigencia muy bajo. Los padres acceden fácilmente a los 

deseos de los pequeños y se muestran tolerantes ante la 

expresión de impulsos como la ira o agresividad del menor. 

Suelen brindar una excesiva protección a fin de evitar que los 

hijos e hijas se enfrenten a las dificultades de la vida, por lo que 

las normas serán muy poco estrictas.  

Características: 

- Actitud irresponsable de los padres. 

- Desinterés por los hijos. 

- Perdida de las riendas del hogar. 

- Ausencia de normas. 

- Falta de comunicación adecuada. 

- Mal ejemplo: desautorización moral de los padres. 

Consecuencias: 

- Rebeldía de los hijos 

- Desorganización o desorden del hogar. 

- Falta de respeto. 

- Descontrol en la conducta de los hijos. 

- Falta de valores en la familia. 

 Agresivo o autoritario: Establece un sistema de comunicación 

unidireccional y cerrada: los padres dan órdenes sin 

explicaciones y restringen la autonomía de los hijos e hijas, que 

suelen inhibirse. Es habitual el uso de castigos, amenazas y 

prohibiciones de manera continuada y sin ningún tipo de 

razonamiento. 

Características: 

- Falta de comunicación. 

- Decisiones unilaterales. 
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- Tendencia machista. 

- Normatividad excesiva. 

- Indiferencia. 

- Desconsideración los hijos. 

- Subestimación a las opiniones del resto de la familia. 

- Actitud déspota por parte de la autoridad: de superioridad y 

de dominio. 

 

Consecuencias: 

- Desconfianza de los hijos 

- Distanciamiento para con los padres. 

- Rebeldía o sumisión excesiva de los hijos en el presente y en el 

futuro. 27 

 

E. Importancia de la familia 

- La familia es donde aprendemos a sociabilizar.- El ser 

humano nace y crece al interior de una familia. Allí, aprende a 

relacionarse con otras personas, a cómo resolver los conflictos, 

a compartir con otros, y por supuesto, las reglas básicas del vivir 

en sociedad. 

 

- La familia entrega valores y creencias.- Ya que se  aprende 

a relacionarse con otros desde la familia, también se aprende a 

mirar el mundo y ubicarse en él. Aprendemos normas, y 

formamos nuestro sistema de creencias y valores. Es decir, es 

la primera instancia que enseña a creer en algo, y comportarse 

valóricamente en el mundo.  

 

- En familia aprendemos de nuestro mundo emocional.- La 

primera red de apoyo emocional que se tiene a lo largo de 

nuestra vida, incluso antes de nuestras amistades, es la familia. 

                                                           
27 BAUMRIND, DIANA (1967). Asociación Americana de Psicología: Prácticas de Cuidado Infantil Antecedentes Tres 

Patrones de Conducta Preescolar, Prácticas de cuidado infantil antecedentes de los tres patrones de comportamiento 
preescolar, Vol. 75 (1), pp. 43-88. Nueva york, Estados Unidos. 
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Si bien es claro que no todas las familias otorgan la contención 

necesaria, sí es el primer referente en este sentido. 

Nuevamente, situándonos en el comienzo de nuestras vidas, es 

justamente nuestra familia quien nos enseña (o no) a ponerle 

nombre a lo que sentimos, a lidiar con la frustración, a 

desarrollar nuestra autoestima y donde aprendemos cómo 

reaccionar ante diversas situaciones. 

Por otro lado, y como se ha mencionado, es en el núcleo familiar 

donde más cotidianamente encontraríamos contención y 

espacio para lo que nos sucede, actuando así como sistema 

básico de apoyo a nivel social. 

 

- La familia entrega sentido de pertenencia e identidad.- Uno 

de los grandes atributos que entrega la familia es el sentido de 

pertenencia a algo. Ya sea por su origen físico, cultural o de 

participación, sentimos pertenecientes a algo mayor, lo que  

entrega identidad desde muy temprano. Sin ir más lejos, el 

apellido identifica o bien a la familia de origen, o la familia actual 

(dependiendo la cultura). Este sentido de pertenencia, juega un 

papel fundamental a lo largo de nuestra vida (de manera 

especial en la adolescencia) constituyéndonos como seres 

únicos y diferenciados.  

 

F. Valores fundamentales de la familia 

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores 

que serán sustento para la vida social y a lo largo de la vida de la 

persona28, entre otros destacan los siguientes: 

- El amor: es un valor que se siembre primeramente en el seno 

familiar. Es en el núcleo familiar que se procura que los 

miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades en la 

superación de obstáculos y dificultades. 

                                                           
28 DEL FRESNO GARCÍA, MIGUEL (2013). Trabajo social con familias los estilos familiares como indicadores de riesgo. 
Una investigación etnográfica. Postularía. Revista de Trabajo Social. Vol.13, pp. 37-46.Huelva, España. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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- La generosidad: es uno de los valores que se fomenta en la 

vida familiar entendiendo por generosidad el actual a favor de 

otras personas desinteresadamente y por alegría. Hacer algo 

por otra persona puede traducirse de diferentes maneras por 

ejemplo: dar cosas, prestar juguetes, dar tiempo a escuchar y 

atender a otros miembros de la familia, saludar y perdonar. 

 

- El respeto: el respeto hacia los demás miembros es otro de los 

valores que se fomentan dentro de la familia, no solo el respeto 

a la persona misma, sino también a sus opiniones y 

sentimientos. Respeto hacia su privacidad, respeto hacia sus 

decisiones. Es en la familia donde el niño aprende que tanto él 

o ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son 

valorados. 

 

- La justicia: se fomenta en el seno de la familia al establecerse 

lo que corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos 

que la justicia consiste en dar a cada uno lo que corresponde. 

Una persona que se esfuerza constantemente por respetar 

los derechos de los demás y le da a cada uno lo que debe, tiene 

la virtud de la justicia. 

 

- La responsabilidad: supone asumir las consecuencias de los 

propios actos no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para 

que una persona pueda ser responsable tiene que ser 

consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, de gran 

importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 

obligaciones muy claras. 

 

- La lealtad: cuando se reconoce y aceptan vínculos que nos 

unen a otros, de tal manera que se busque fortalecer y 

salvaguardar dichos vínculos así como los valores que 

representan.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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2.2.3. Causas de la violencia familiar 

Al respecto, se debe tener en cuenta primeramente que, la 

violencia familiar es un problema social muy común en la 

actualidad, sobre todo en los sectores de bajo nivel económico y 

cultural, donde debido a las carencias económicas que impiden 

cubrir las necesidades más importantes, es que las familias se ven 

afectadas por acciones violentas por parte del padre o jefe de 

familia, principalmente; quien adopta estas reacciones ante la 

presión social y ante la impotencia de no poder hacer frente a sus 

responsabilidades y atender sus necesidades fundamentales; lo 

cual se ve acrecentado muchas veces por la falta de comprensión 

de su pareja, quien asume una actitud de reclamo; es por ello que 

el varón reacciona violentamente y maltrata a su esposa o pareja e 

incluso a sus hijos; y de otro lado, también es cierto, que en muchos 

casos, la pareja maltratada coadyuva a la situación de violencia, 

por cuanto no la denuncia; es decir, que consciente tal actitud, la 

misma que continúa cuando asume una actitud de sumisión29. 

Es importante destacar que la violencia familiar va en aumento. La 

falta de dinero y de trabajo trae como consecuencia, -además de 

no poder cubrir las necesidades básicas-, la inaccesibilidad a un 

mejor nivel educativo y cultural, por cuanto, no permite que las 

personas reciban una buena y adecuada formación integral, 

careciendo por tanto de valores, lo cual hace que las personas 

incidan en actitudes violentas.  

En efecto, la falta de trabajo y oportunidades de superación, la falta 

de educación que sufre nuestra sociedad, así como la imposibilidad 

de obtener estudios superiores, generan malestar en las personas 

y hacen que éstas adopten una actitud negativa, se vuelcan a las 

calles a delinquir, adquieren malos hábitos, y descargan su 

violencia en su entorno social y  familiar, siendo muchas veces los 

hijos, los más afectados, ya que desde pequeños aprenden a vivir 

en esos ambientes hostiles y crecen pensando que esas 

                                                           
29 Revista Electrónica del Poder Judicial (2014) Nº07. Lima, Perú. 
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reacciones son normales, y cuando asumen la dirección de su 

propio hogar actúan de similar manera creando una reacción en 

cadena de nunca acabar. 

 

La violencia ya sea física o psicológica, tiene altos índices en 

sectores de bajo nivel económico y social, donde escasean los 

alimentos, donde hay carencia de trabajo, donde las personas 

viven tugurizadas o en ambientes inapropiados, lo que influye 

negativamente en su desarrollo social; de otro lado, también es 

factor negativo el ambiente que los rodea, el mismo que muchas 

veces no es el mejor ni el más recomendable, por cuanto desde 

niños aprenden a vivir con situaciones violentas y en lugares donde 

abunda la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, etc. que de 

por sí, ya son problemas sociales que tornan aún más violentas a 

las personas que se desarrollan en ellos30.  

Entonces otra causa de violencia familiar común en nuestra 

sociedad está dada por el alcoholismo y la drogadicción, los 

mismos que inhiben a la persona que los consume y la tornan 

violenta. Tanto el alcoholismo como el consumo de drogas, son 

hábitos malos que se han tornado comunes en nuestra sociedad, 

su consumo habitual produce crisis degenerativas al consumidor 

quien presenta comportamientos violentos que se dirigen contra 

sus familias. Los hombres y las personas en general que consumen 

alcohol y drogas se vuelven más autoritarios y quieren ejercer su 

poder presionando y maltratando a su familia. 

De otro lado, en nuestra sociedad también existen las causas de 

violencia generadas por el sexo y los celos, ello en cuanto a la 

relación de pareja. En los estratos sociales bajos generalmente, se 

produce que, ante la negación de las relaciones sexuales por parte 

de la mujer, el hombre adopta actitudes violentas que las descarga 

contra la mujer, obligándola incluso a mantener relaciones sexuales 

en contra de su voluntad, provocando maltrato, físico y psicológico, 

                                                           
30 Revista Electrónica del Poder Judicial (2014). Nº07 – p. 23.  Lima, Perú. 
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ya que el varón por su actitud machista considera a la mujer como 

de su propiedad y piensa que ésta debe hacer lo que él le pida.  

En cuanto a los celos, como causa de violencia, éstos se dan ante 

el comportamiento posesivo de la pareja. La reacción producida por 

los celos hace que las personas se alteren y se tornen violentas, lo 

que produce que se trate de imponer su autoridad y se reaccione 

violentamente. Al respecto, se debe tener presente asimismo, que 

nuestra sociedad conserva fuertes rasgos de ser  machista y por 

ello, el varón asume actitudes autoritarias y de superioridad sobre 

la mujer, por lo que, a fin de establecer o hacer notar su 

superioridad asumen actitudes violentas contra la mujer. 

Por último se podría señalar, en cuanto a las víctimas de violencia 

familiar, que, al encontrarse éstas en tal situación, adoptan una 

posición conformista, se sienten presionadas y subyugadas al 

poder de su agresor, les falta valor para denunciar los casos de 

violencia familiar, se sienten intimidadas y con temor de que las 

agresiones sean mayores si denuncian estos actos; además por 

cuanto siendo que mayormente la mujer es quien depende 

económicamente del hombre se siente minimizada y calla, a fin de 

no empeorar la situación y de no verse desamparada, lo que sólo 

impide que se puedan adoptar medidas para erradicar la violencia 

familiar.31 

 

2.2.4. Consecuencias de la violencia familiar 

Los menores son un colectivo especialmente vulnerable y en el que 

las consecuencias de la violencia son más dramáticas, tanto si se 

ejerce sobre ellos como si viven en un domicilio en el que se hace 

uso de la violencia entre los familiares. 

Por otro lado, los estudios indican que en algunos casos, las 

secuelas emocionales pueden desembocar en la reproducción en 

el futuro de esta forma de violencia. Si el niño crece en un ambiente 

en el que el uso de la violencia es la manera de resolver los 

                                                           
31 CORSI JORGE (1999). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Ediciones 
Paidós. Buenos Aires, Argentina. 

http://www.lifeder.com/consecuencias-maltrato-infantil/
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conflictos es posible que aprenda esta misma pauta desarrollando 

un déficit en las habilidades para la resolución de problemas32. 

Además en estos menores aparecen alteraciones que afectan a 

diferentes áreas de su desarrollo: 

 

- A nivel físico: Aparecen retraso en el crecimiento, problemas 

de sueño, trastornos de la conducta alimentaria y síntomas 

psicosomáticos como alergias, problemas gastrointestinales, 

dolores de cabeza, etc. 

 

- A nivel emocional: Aparecen problemas de ansiedad, 

depresión, baja autoestima, déficit de habilidades sociales, 

estrés post-traumático y aislamiento social. 

 

- A nivel cognitivo: pueden aparecer retrasos en el desarrollo 

verbal y del lenguaje y alteración del rendimiento escolar. 

 

- A nivel de comportamiento: conductas violentas hacia los 

demás, inmadurez, déficit de atención, retraimiento y conductas 

autodestructivas. 33 

 

2.2.5. Fases de la violencia familiar 

El ciclo de la violencia descrito por Leonor Walker tiene tres fases34: 

la primera denominada aumento de la tensión, la segunda 

denominada incidente agudo de agresión y la última denominada 

arrepentimiento y comportamiento cariñoso. Estas etapas se 

repiten una y otra vez, disminuyendo el tiempo entre una y otra.  

Los ciclos de agresión pueden presentarse en una pareja en forma 

regular o estar separado por diferentes períodos. Pueden aparecer 

                                                           
32 GROSMAN, C.P.; MESTERMAN, S.; ADAMO M. T. (1992). Violencia en la familia. Editorial Universida. Buenos Aires, 
Argentina. 
33 WATTS CH, ZIMMERMAN C. (2002).  Violence against women: global scope and magnitude. The Lancet. Londres, 

Reino Unido. 
34 WALKER M., LEONOR (1979). The Battered Women. Harper and Row Publishers, Inc. EdD. Salón de la Fama de 
Mujeres de Colorado. Nueva York, Estados Unidos. 
 

http://www.lifeder.com/trastornos-del-sueno/
http://www.lifeder.com/trastornos-del-sueno/
http://www.lifeder.com/trastornos-alimenticios-en-ninos-y-adolescentes/
http://www.lifeder.com/ansiedad-en-ninos/
http://www.lifeder.com/depresion-infantil/
http://www.lifeder.com/autoestima-en-ninos/
http://www.lifeder.com/estres-infantil/
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tempranamente en la relación, puede ser al mes de estar 

conviviendo o tomar tiempo para aparecer como puede ser 

después de varios años de convivencia (Batres, 1999). 

El ciclo de violencia descrito por la Dra. Leonor Walker costa de 

tres fases: 

 

1. Aumento de tensión: Tiempo de duración días, semanas, 

meses o años. Ocurren incidentes menores de agresión de 

diversas formas como gritos, peleas pequeñas.  

La mujer ante los incidentes menores evita cualquier conducta 

que pueda provocar al agresor, trata de calmarlo, tiene 

esperanza de que cambie, “acepta sus abusos”, se niega a sí 

misma que está enojada por ser lastimada, busca excusas para 

culparse a sí misma, tiende a minimizar los incidentes, evita al 

agresor, lo encubre con terceros, aumenta la tensión al extremo 

de caer en la fase de agresión.  

Por otro lado el agresor se muestra irritable, sensible, tenso, 

cada vez se vuelve más violento, incrementado las amenazas y 

humillaciones hasta que la tensión es inmanejable. 

 

2. Incidente agudo de agresión: Tiempo de duración de 2 a 24 

horas. Es la descarga incontrolable de las tensiones que se ha 

venido acumulando en la fase anterior, hay falta de control y 

destructividad total, la víctima es gravemente golpeada, ellas 

buscará un lugar seguro para esconderse, hay distanciamiento 

del agresor. Los agresores culpan a sus esposas por la 

aparición de esta fase, sin embargo estos tienen control sobre 

su comportamiento violento y lo descargan selectivamente, en 

esta fase es cuando ella puede poner la denuncia o buscar 

ayuda. 

 

3. Arrepentimiento y comportamiento cariñoso: Generalmente 

es más larga que la segunda fase y más corta que la primera.  
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Se caracteriza por un comportamiento cariñoso, de 

arrepentimiento por parte del agresor, pide perdón, promete que 

no lo hará de nuevo porque cree que la conducta de la esposa 

cambiará, la tensión ha desaparecido, ella se siente confiada, 

se estrecha la relación de dependencia victima agresor. Es aquí 

donde las mujeres agredidas pueden quitar las denuncias que 

han interpuesto. 

Cada pareja tiene su propio ritmo y las fases duran un cierto 

tiempo característico en cada caso, pero la escalada de la 

violencia se da en etapas cada vez más cortas y violentas. 35 

 

2.2.6. Tipos de violencia familiar 

1. Violencia física: La violencia física consiste en sujetar, 

inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole un daño corporal 

con cualquier parte del cuerpo, arma u objeto. Este tipo de 

violencia es la que más fácilmente se identifica porque sus 

huellas son muy evidentes. Se impone mediante la fuerza física 

y el miedo. Los hombres son los principales agresores en los 

casos de violencia familiar, pero con mucha frecuencia también 

las mujeres golpean a sus hijos e hijas y aun a sus esposos. 

Comúnmente las o los golpeadores proceden de familias donde 

la violencia era el medio de interacción cotidiano y así 

aprendieron a relacionarse a través de empujones, insultos y 

golpes. Generalmente la violencia física es acompañada de 

violencia emocional. 

 

2. Violencia emocional o psicológica: La violencia emocional 

causa tanto daño y dolor como la violencia física. Consiste en 

actos u omisiones repetitivos que se expresan como 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 

                                                           
35 BATRES, GIOCONDA (1999). El cautiverio de las mujeres agredidas. Programa Regional contra la Violencia 
Doméstica. ILANUD. Manual de Lecturas para cursos sobre violencia doméstica de las Academias de Policía. San José, 
Costa Rica. 
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amenazas, abandono, actitudes devaluatorias, etc36. Se 

caracteriza por expresarse a través de las palabras o de los 

gestos y actitudes. Su finalidad es herir y hacer sentir mal a la 

víctima a través de la humillación, el insulto, la descalificación y 

la crítica destructiva. La violencia emocional deteriora y afecta. 

La violencia emocional afecta la confianza y la autoestima, no 

sólo de quien la padece, sino también de quien la presencia. En 

tal sentido, afecta la vida entera de sus víctimas haciéndoles 

perder el amor propio y la confianza necesaria para tomar 

decisiones y asumir los riesgos que la vida conlleva. 

La violencia emocional también se ejerce mediante el chantaje 

y la manipulación. Resulta difícil identificar esta modalidad de la 

violencia porque se encubre detrás de justificaciones como "te 

lo digo por tu bien", "si no te quisiera no te lo diría", "nadie es 

perfecto, acepta tus defectos", y de actitudes aparentemente 

protectoras y condescendientes. Es importante que los 

agresores estén conscientes de su conducta destructiva para 

que puedan recurrir a la terapia y ayuda profesional que amerita 

su caso. En ningún caso la violencia se justifica, ni siquiera 

cuando se excuse tras razones válidas en apariencia. 

3. Violencia sexual: Se está en presencia de la violencia sexual 

cuando una persona es obligada a tener cualquier tipo de 

contacto o relación con un objetivo sexual contra su voluntad37. 

El acoso, el abuso sexual, la violación y el incesto son sus 

distintas manifestaciones. 

- Abuso sexual.- Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de 

otra persona contra su voluntad, así como la exhibición de 

los genitales, y en la exigencia a la víctima de que satisfaga 

sexualmente al abusador. Este tipo de violencia se produce 

                                                           
36 CHAVANNEAU SILVIA (1995). Protección contra la violencia familiar, Revista Actualidad Psicológica, p. 26. Buenos 
Aires, Argentina. 
37 PERRONE R. Y NANNINI M. (1998). Violencia y abusos sexuales en la familia. Un abordaje sistémico y 
comunicacional. Ediciones Paidós. Buenos Aires, Argentina. 



  

52 
 

en el trabajo, la calle y aun en la propia casa. Los agresores 

generalmente son conocidos de la víctima como amigos o 

familiares e incluso el padre o la madre. 

 

- Violación.- Consiste en la penetración del pene, los dedos 

o cualquier objeto en la vagina, el ano o la boca, contra la 

voluntad de la víctima. Implica un acto de extrema violencia 

que se agrava porque el agresor, cuando se trata de un 

conocido, aterroriza a la víctima para que no lo denuncie. 

Por otro lado, la víctima se ve atrapada entre el temor de lo 

que pueda ocurrirle a ella o a sus familiares y el terror a ser 

atacada nuevamente. Esta agresión destroza la estabilidad 

emocional de quien la padece.  

 

- Incesto.- Es el contacto sexual entre familiares 

emparentados civilmente o por consanguinidad. El incesto 

se produce aun si la víctima accede a tener relaciones con 

el agresor. 

 

4. Violencia económica: se relaciona con el abuso desmedido 

del dominio financiero en la casa familiar. En donde el sujeto 

que provoca este desequilibrio familiar impone sanciones de 

tipo financieras, privando a sus hijos/pareja de gozar de bienes 

materiales por la falta de dinero y también, no dejando que su 

pareja goce del beneficio del trabajo.  

Se generan situaciones de violencia a partir de esto tanto en 

público como en privado, tales como ofensas, elevación de la 

voz e insultos, amenazas, miedo e indiferencia, entre otras 

cosas38.  

 

 

                                                           
38 ADAMS, ADRIENNE; SULLIVAN, BYBEE, GREESON (2008). Development of the Scale of Economic Abuse. Violence 
Against Women, pp. 563-588. Caracas, Venezuela. 
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2.2.7. Formas de la violencia familiar 

1. Violencia infantil: maltrato hacia el niño. Se pueden diferenciar 

tres clases39: 

- Activa: el niño puede ser blanco de abuso sexual, físico o 

emocional. 

- Pasiva: se trata del abandono de persona, ya sea físico o 

emocional. O bien, chicos que son testigos del maltrato que 

se despliega en su hogar. 

 

2. Violencia conyugal: violencia entre las relaciones 

sentimentales, en parejas40. Se distinguen tres clases: 

- Maltrato hacia la mujer: del hombre hacía la mujer. Abuso 

físico, emocional, sexual, económico. 

- Violencia cruzada: cuando la violencia se ocasiona de 

forma mutua. 

Abuso físico, emocional, sexual, económico 

- Maltrato hacia el hombre: de la mujer hacía el hombre. 

Abuso físico, emocional, sexual, económico. 

 

3. Maltrato a ancianos: maltrato hacia personas de la tercera 

edad Se pueden observar: 

- Activa: maltrato físico, emocional, sexual, financiero. 

- Pasiva: abandono físico, abandono emocional.41 

 

2.2.8. Base legal: Ley de protección frente a la violencia familiar 

La Ley N° 30364 es la norma promovida por el Estado peruano con 

el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia 

contra las mujeres por su condición de tales, y contra los 

integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o 

                                                           
39GRACIA FUSTER, ENRIQUE Y MUSITU OCHOA, GONZALO (1995). Existe una preferencia cada vez mayor por el 
término «maltrato infantil» frente al de «abuso infantil», porque reduce el impacto emocional del término «abuso»; 
cf., El maltrato infantil, Vol. 7, nº 2, pp. 449-452. Madrid, España. 
40  LARRAÍNS, SOLEDAD (1994). Violencia puertas adentro: la mujer golpeada. Editorial Universitaria. p. 149. Santiago, 
Chile. 
41 TRIADÓ, C.; VILLAR, F. (2006). Psicología de la vejez. Alianza Editorial. Madrid, España. 
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privado. Especialmente cuando se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. 

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. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el ente 

rector en materia de prevención, protección y atención de la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y el 

responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la 

aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente Ley. 

Esta ley agiliza los trámites de las víctimas, quienes deben ser 

atendidas inmediatamente para recibir sus denuncias, y ser 

evaluadas por los profesionales del Instituto de Medicina Legal. 

Asimismo, dentro de las 24 horas serán remitidos los actuados 

policiales al Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) para que 

convoque a una Audiencia en la cual se dicten las medidas de 

protección pertinentes. La adopción de las medidas se adecúa a 

las fases del ciclo de la violencia y a las tipologías que presenta la 

violencia. Hasta aquí la protección a la víctima es primordial. Y la 

vigencia de las medidas de protección se extenderá hasta que el 

Juez Penal emita sentencia, o hasta el pronunciamiento Fiscal que 

disponga no iniciar acción judicial. 

Asimismo en caso de flagrante delito relacionado a actos de 

violencia familiar, es que el personal policial procederá a detener al 

agresor, a allanar el domicilio o el lugar donde se produzcan los 

hechos. Asimismo deberán comunicar de la detención al Fiscal 

para que realice las investigaciones correspondientes, y al Juez de 

Familiar (o Mixto de ser el caso) para que dicte se pronuncie sobre 

las medidas de protección a favor de la víctima. 
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Una vez dictadas las medidas de protección por el Juez de Familia 

(o Mixto), es que remite el caso al Fiscal Penal (o Mixto de ser el 

caso), para que inicie el proceso penal e investigue los hechos 

originariamente denunciados, y finalmente decida si estos hechos 

constituyen o no, un delito, o en realidad se traten de una Falta. 

Si el Fiscal decide que se trata de un delito, continuará el trámite 

disponiendo la Formalización de la Investigación Preparatoria por 

el plazo de ley, y realizará actos de investigación, hasta finalmente 

formular su Acusación, y llevar el caso hasta la fase estelar del 

proceso penal, el Juicio Oral. 

En caso de decidir que no se configura como delito, optará por la 

No Formalización ni Continuación de la Investigación Preparatoria, 

y archivará los actuados. Sin embargo, también podrá advertir que 

si no es un delito pero existe daño físico con incapacidad no mayor 

a diez días, los hechos constituirían Faltas. 

 

2.3. AUTOESTIMA  

2.3.1. Conceptualización  

El concepto de autoestima varía en función del paradigma 

psicológico que lo aborde (psicología humanista, psicoanálisis, 

o conductismo). Desde el punto de vista del psicoanálisis, la 

autoestima está íntimamente relacionada con el desarrollo 

del ego42;  por otro lado, el conductismo se centra en conceptos 

tales como “estímulo”, “respuesta”, “refuerzo”, “aprendizaje”, con lo 

cual el concepto holístico de autoestima no tiene sentido.  La 

autoestima es además un concepto que ha traspasado 

frecuentemente el ámbito exclusivamente  científico para formar 

parte del lenguaje popular.  

 

El significado primordial de la autoestima es la confianza en la 

eficacia de la propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar 

decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad. Nathaniel 

                                                           
42 AUTOESTIMA (2016) -Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima- Página consultada. 
La autoestima según las distintas escuelas de la psicología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ego
https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Branden43, psicoterapeuta canadiense, da la siguiente definición de 

autoestima: “La autoestima, plenamente consumada, es la 

experiencia fundamental de que podemos llevar una vida 

significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, 

podemos decir que la autoestima es lo siguiente:  

La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra 

capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y la 

confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el 

sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho 

a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros 

principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos.” 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia uno mismo, hacia la manera de ser y de 

comportarse, y hacia los rasgos de cuerpo de uno mismo y del 

carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros 

mismos.44 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a uno 

mismo, a la manera de ser y al sentido de la valía personal. Por lo 

tanto, puede afectar a la  manera de estar, de actuar en el mundo 

y de relacionarse con los demás. Nada en una manera de pensar, 

de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la 

autoestima.  

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

manifiesta “en el respeto que se le merece a otros, más que el 

renombre, la celebridad y la adulación”.45  

En efecto, el concepto de autoestima se aborda desde entonces en 

la escuela humanista como un derecho inalienable de toda 

persona, sintetizado en el siguiente “axioma”: Todo ser humano, sin 

                                                           
43 BRANDEN, NATHANIEL (1995). Los seis pilares de la autoestima, Ediciones Paidós, p. 32. Barcelona, España. 
44BONET, V. JOSÉ (1997). Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima.  Ed. Sal Terrae Maliaño. Cantabria, España.  
45MASLOW, ABRAHAM (1943) Una Teoría de la Motivación Humana, Revisado en: http//: 
www.psychclassics.yorku.ca. Brooklyn, Nueva York. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
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excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto 

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

mismo y que se le estime. 

Todos tienen una imagen mental de quiénes son, qué aspecto se 

tiene, en qué son buenos y cuáles son los puntos débiles. Se 

forman esa imagen a lo largo del tiempo, empezando en la infancia. 

El término autoimagen se utiliza para referirse a la imagen mental 

que una persona tiene de sí misma. Gran parte de una autoimagen 

se basa en interacciones con otras personas y nuestras 

experiencias vitales”.46 Esta imagen mental (nuestra autoimagen) 

contribuye a nuestra autoestima. 

En virtud de este razonamiento, incluso los seres humanos más 

viles merecen un trato humano y considerado. Esta actitud, no 

obstante, no busca entrar en conflicto con los mecanismos que 

la sociedad tenga a su disposición para evitar que unos individuos 

causen daño a otros sea del tipo que sea.47 

 

2.3.2. Grados de la autoestima 

1. Autoestima positiva o alta: Esta clase de autoestima está  

fundada de acuerdo a los sentimientos  de la persona para con 

sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con una 

autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas internas e 

interpersonales que los hace enfrentarse de manera positiva a 

los retos que deba enfrentar. 

Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos 

mismos sino con el resto. Por  otro  lado, en  un  sujeto  con  una  

autoestima  alta   existen menos probabilidades de autocrítica, 

en relación con las personas que poseen otro tipo de 

autoestimas. 

                                                           
46 PIERSON, MARIE LOUISE (1992).  La imagen personal, Ed. Deusto. Nueva York, Estados Unidos. 
47 BONET, V. JOSÉ. (1997) “Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima.”  Ed. Sal Terrae Maliaño. Cantabria, España.  
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Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente 

apto para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, 

sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona48. 

 

2. Autoestima baja: Este término alude a aquellas personas en las 

que prima un sentimiento de inseguridad e incapacidad con 

respecto a sí misma. Carecen de dos elementos fundamentales   

como   son   la   competencia   por   un   lado   y   el   valor,   el 

merecimiento, por el otro. 

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se 

concentran en los inconvenientes y los obstáculos que en las 

soluciones. Así, un individuo con baja autoestima se presentara 

como víctima frente a sí mismo y frente a los demás, evadiendo 

toda posibilidad de éxito de manera voluntaria, tener 

una autoestima baja es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona. 

 

3. Autoestima media o relativa: El individuo que presenta una 

autoestima media se caracteriza por disponer de un grado 

aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma 

puede disminuir de un momento a otro, como producto de la 

opinión del resto. Es decir, esta clase de personas se presentan 

seguros frente a los demás aunque internamente no lo son. De 

esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima 

elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos de 

baja autoestima (producto de alguna crítica). 

Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos 

estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y 

equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias 

en la conducta - actuar, unas veces, con sensatez, otras, con 

irreflexión -, reforzando, así, la inseguridad.  

 

                                                           
48 BRANDEN, NATHANIEL (1990). Cómo mejorar su autoestima. Versión traducida: 1. Edición en formato electrónico: 
enero de 2010. Ediciones Paidós Ibérica. Las Vegas, Estados Unidos. 
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2.3.3. Tipos de autoestima 

Para cuestiones metodológicas mencionaremos y desarrollaremos 

dos tipos de autoestima: 

1. Autoestima Positiva: La autoestima positiva aporta un 

conjunto de efectos beneficiosos para nuestra salud y calidad 

de vida, que se manifiestan en el desarrollo de la personalidad 

y en la percepción satisfactoria de la vida. La importancia radica 

en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y a perseguir 

nuestros objetivos. La autoestima positiva es aquella que hace 

que nos esforcemos ante las dificultades. 

- Al particular Vidal Díaz (2000) nos refiere que: "Con una 

autoestima sana se podrá: 

- Tener confianza en sí mismo. 

- Ser el tipo de persona que quiere ser. 

- Aceptar retos personales y profesionales. 

- Entender el fracaso como parte de su proceso de 

crecimiento. 

- Ser tolerante, en el buen sentido de la palabra. 

- Disfrutar más de los demás y de sí mismo. 

- Establecer relaciones familiares satisfactorias. 

- Ser asertivo en su comunicación y en su comportamiento. 

- Obtener adecuado rendimiento académico y laboral. 

- Tener metas claras y un plan de acción para lograrlas. 

- Asumir riesgos y disfrutarlos. 

- Anteponer la aprobación personal a la aprobación ajena. 

- Afrontar un auditorio y expresar su opinión personal. 

- Eliminar oportunamente los sentimientos de culpa. 

- Alegrarse honestamente por los logros de las otras 

personas, sin sentir celos ni envidia. 

- Decir "si" o "no" cuando quiera, no por las presiones 

recibidas. 

- Tener mayor capacidad para dar y recibir amor".  
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- Como podemos apreciar la autoestima positiva nos brinda 

grandes beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. 

 

2. Autoestima Negativa: Existen muchos sentimientos, actitudes 

y comportamientos que son característicos de las personas que 

tienen una autoestima negativa. Por eso mismo hay que 

convencernos de algo: Las personas de calidad trabajan con 

calidad, las personas mediocres (con autoestima negativa) 

trabajan de cualquier forma. 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de las 

personas con autoestima negativa son las siguientes: 

- Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

- Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

- Necesidad imperiosa de ganar. 

- Actitud inhibida y poco sociable. 

- Temor excesivo a equivocarse. 

- Actitud insegura. 

- Ánimo triste. 

- Actitud perfeccionista. 

- Actitud desafiante y agresiva. 

- Actitud derrotista. 

- Necesidad compulsiva de aprobación y de pedir disculpas 

por cada conducta que creen no agrada a los demás. 

 

2.3.4. Dimensiones de la autoestima  

Dentro de las dimensiones involucrará darse cuenta de las 

cualidades positivas o negativas, sobre todo plantearse potenciar 

las cualidades positivas y limitar o disminuir las cualidades 

negativas49. 

 

                                                           
49REASONER, ROBERT W. (1982). Dimensiones de la Autoestima. Obtenido 20 de febrero de 2011. Barcelona, 
España. 
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a) Dimensión física: Se refiere, en ambos sexos, al hecho de 

sentirse atractivo físicamente en apariencia, aunque para otros 

no lo seas. En los varones resalta el hecho de ser fuertes y en 

las mujeres el de ser finas y delicadas. 

 

b) Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado 

o rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia. 

También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de 

enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. Finalmente, 

también incluye el sentido de solidaridad. Esta dimensión nos 

demuestra lo elevado de su Inteligencia Interpersonal. 

 

c) Dimensión afectiva: Se refiere a la autopercepción de 

características de personalidad. Esta dimensión nos demuestra 

lo elevado de su Inteligencia Intrapersonal. 

 

d) Dimensión académica: Se refiere a la autopercepción de la 

capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida 

educativa y, específicamente, a la capacidad de rendir bien y 

ajustarse a las exigencias ahora universitarias. Incluye también 

la autovaloración de las capacidades intelectuales. 

 

e) Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una 

persona buena y confiable. Incluye atributos como sentirse 

responsable y trabajador. 

La dimensión ética depende de la forma en que desde temprana 

edad se interiorizan los valores y las normas, y de cómo se ha 

sentido frente a las personas de autoridad cuando las ha 

transgredido o ha sido sancionado. 

  

2.3.5. Escalera de la autoestima 

a) Auto reconocimiento: Es reconocerse a sí mismo, reconocer 

las necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades, 
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cualidades corporales o psicológicas, observar sus acciones, 

como actúa, por qué actúa y qué siente. 

 

b) Auto aceptación: Es la capacidad que tiene el ser humano de 

aceptarse como realmente es, en lo físico, psicológico y social; 

aceptar cómo es su conducta consigo mismo y con los otros. 

Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un 

hecho, como forma de ser y sentir. 

Por auto aceptación se entiende: 

- El reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de 

aquellos rasgos físicos y psíquicos que limitan y 

empobrecen al individuo, así como de aquellas conductas 

inapropiadas y/o erróneas de las que son autores.  

- La consciencia de la dignidad innata como personas que, 

por muchos errores o maldades que se perpetren, nunca se 

dejara de ser nada más y nada menos que seres humanos 

falibles. 

En palabras de Albert Ellis: 

“Auto aceptación” quiere decir que la persona se acepta a 

sí misma plenamente y sin condiciones, tanto si se 

comporta como si no se comporta inteligente, correcta o 

competentemente, y tanto si los demás le conceden como 

si no le conceden su aprobación, su respeto y su amor.50 

 

c) Auto valoración: Refleja la capacidad de evaluar y valorar las 

cosas que son buenas de uno mismo, aquellas que le 

satisfacen y son enriquecedoras, le hacen sentir bien, le 

permiten crecer y aprender. Es buscar y valorar todo aquello 

que le haga sentirse orgulloso de sí mismo. 

                                                           
50 ELLIS ALBERT, ABRAMS MIKE Y ABRAMS LIDIA (2008). Teorías de la personalidad: perspectivas críticas. p, 7. Nueva 
York, Estados Unidos. 
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d) Auto respeto: Expresar y manejar en forma conveniente 

sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. El 

respeto por sí mismo es la sensación de considerarse 

merecedor de la felicidad, es tratarse de la mejor forma posible, 

no permitir que los demás lo traten mal; es el convencimiento 

real de que los deseos y las necesidades de cada uno son 

derechos naturales, lo que permitirá poder respetar a los otros 

con sus propias individualidades. 

 

e) Auto superación: Si la persona se conoce es consciente de 

sus cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla y 

fortalece sus capacidades y potencialidades, se acepta y se 

respeta; está siempre en constante superación, por lo tanto, 

tendrá un buen nivel de autoestima, generando la capacidad 

para pensar y entender, para generar, elegir y tomar decisiones 

y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, 

familia, etc. Es una suma de pequeños logros diarios. 

 

f) Auto eficacia y auto dignidad: La autoestima tiene dos 

aspectos interrelacionados: Un sentido de ganador y de poder 

salir adelante (auto eficacia); Un sentido de mérito personal 

(auto dignidad). 

 

g) Auto eficacia: confiar en el funcionamiento de mi mente, 

capacidad de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, 

elijo, decido; confianza en la capacidad de comprender los 

hechos de la realidad que entran en la esfera de mis intereses 

y necesidades; confianza conocedora en uno mismo. 

 

h) Auto dignidad: seguridad de mi valor; una actitud afirmativa 

hacía mi derecho de vivir y felicidad. 

Auto eficacia y auto dignidad son los pilares duales de la 

autoestima. La falta de alguno de ellos afecta enormemente; 

representan la esencia de la autoestima. 
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2.3.6. Escala de Autoestima de Rosenberg 

Rosenberg entiende a la autoestima como un fenómeno actitudinal 

creado por fuerzas sociales y culturales. La autoestima se crea en 

un proceso de comparación que involucra valores y discrepancias. 

El nivel de autoestima de las personas se relaciona con la 

percepción del sí mismo en comparación con los valores 

personales. Estos valores fundamentales han sido desarrollados a 

través del proceso de socialización. En la medida que la distancia 

entre el sí mismo ideal y el sí mismo real es pequeña, la autoestima 

es mayor. Por el contrario, cuanto mayor es la distancia, menor será 

la autoestima, aun cuando la persona sea vista positivamente por 

otros. La autoestima es un constructo de gran interés clínico por su 

relevancia en los diversos cuadros psicopatológicos, así como por 

su asociación con la conducta de búsqueda de ayuda psicológica, 

con el estrés y con el bienestar general. (Vázquez, Jiménez & 

Vázquez, 2004.) 

Muy particularmente se ha asociado con cuadros como la 

depresión, los trastornos alimentarios, los trastornos de 

personalidad, la ansiedad, y la fobia social. Asimismo se ha 

señalado que el nivel de autoestima es un excelente predictor de la 

depresión. El estudio de la autoestima es, por tanto, un aspecto 

esencial en la investigación psicopatológica, siendo de interés la 

disponibilidad de instrumentos adecuadamente validados para su 

evaluación. 

La Escala de Autoestima de Rosenberg51 es una de las escalas 

más utilizadas para la medición global de la autoestima. 

Desarrollada originalmente por Rosenberg (1965) para la 

evaluación de la autoestima en adolescentes, incluye diez ítems 

cuyos contenidos se centran en los sentimientos de respeto y 

aceptación de sí mismo/a. La mitad de los ítems están enunciados 

positivamente y la otra mitad negativamente (ejemplos, sentimiento 

                                                           
51 ROSENBERG M. (1965). Sociedad y la auto-imagen del adolescente. Princeton: Princeton University Press. Nueva 

York, Estados Unidos. 
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positivo: " creo que tengo un buen número de cualidades " 

sentimiento negativo: " siento que no tengo muchos motivos para 

sentirme orgulloso de mi").  

Es un instrumento unidimensional que se contesta en una escala 

de cuatro alternativas, que va desde " muy de acuerdo" a " muy en 

desacuerdo” Ver anexo. 

2.4. ADOLESCENCIA 

2.4.1. Diferencia entre adolescencia y pubertad 

Existe una diferencia entre lo que es la adolescencia y la pubertad. 

Según Carretero, “La mayoría de los autores consideran a la 

pubertad como una serie de cambios físicos en el organismo 

humano cuyo producto final es, básicamente, la completa 

maduración de los órganos sexuales y con ello la plena capacidad 

para reproducirse y relacionarse sexualmente”. 

El autor establece que la pubertad puede determinarse con 

exactitud porque existen índices objetivos que nos dan cuenta de 

esto. En las mujeres, se trata de la menarca (primera menstruación) 

y, en los hombres, la primera eyaculación. Por supuesto que estos 

cambios en el organismo, vienen acompañados de otros cambios 

físicos. 

A diferencia de esto, la adolescencia consiste en una etapa del 

desarrollo del ser humano que se inicia con la pubertad y en la que 

se producen no solamente cambios físicos, sino también 

psicológicos. En este sentido, los cambios en la adolescencia 

tienen que ver con lo físico (como el tamaño del cuerpo y su forma) 

y con la necesidad del sujeto de aceptar y asimilar esa nueva 

imagen corporal, así como también sus nuevas capacidades 

motoras y sexuales. En el caso de la adolescencia, no es posible 

establecer los extremos de esta etapa con la misma exactitud con 

la que se define a la pubertad.52 

 

                                                           
52 MARIO CARRETERO, J. PALACIOS Y A. MARCHESI (1985) "Teorías de la adolescencia", Psicología evolutiva. Tomo 3, 

Alianza editorial. Madrid, España. 
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2.4.2. Definición de adolescencia 

Etimológicamente proviene de vocablo latino “adolescere” que 

quiere decir, “comenzar a crecer”. Comienza cuando termina la 

pubertad, o sea, entre los 12 o 14 años, aproximadamente en la 

mujer o varón respectivamente, y que culmina con el desarrollo 

pleno biológico y espiritual del ser humano, cuando ingresa a la 

edad adulta. 

Esta primera etapa es calificada por la Organización Mundial de la 

Salud, como adolescencia temprana; y el período siguiente, hasta 

alrededor de los 19 años, es denominado adolescencia tardía. Las 

edades varían de acuerdo a diferencias étnicas, culturales, 

factores, económicos y sociales. Su estudio y conceptualización 

datan de la segunda mitad del siglo XIX, como etapa diferenciada 

con características peculiares, que coincide con la juventud, 

aunque ésta se extiende unos años más. 

Es una etapa de crisis, de búsqueda y reconocimiento de modelos, 

de identificación con sus pares, de rebeldía, de cuestionamiento a 

sus mayores, buscando sus propios ideales y metas, de desarrollo 

del pensamiento formal, y de profundos cambios corporales, que 

influyen en la psiquis. El cuerpo ya está preparado para la 

procreación pero emocionalmente domina la inestabilidad, para 

crear vínculos sólidos con el sexo opuesto. 

Su formación para el mundo del trabajo o estudios superiores, 

comienza a visualizarse como una realidad, y empiezan a tomarse 

en consideración las responsabilidades futuras, junto a planes de 

una vida independiente y separada de la casa paterna, aunque en 

las sociedades actuales tienden los adolescentes a alargar lo más 

posible la salida del hogar, sobre todo por cuestiones económicas, 

falta de empleo e inestabilidad laboral.53 

 

 

                                                           
53 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS (2000). “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad; informe 

salud para todos”, P.12. Ginebra, Suiza. 
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2.4.3. Cambios biopsicosociales de la adolescencia 

Los cambios biológicos, psicológicos y psicosociales propios de la 

adolescencia terminan a los 18 años de edad aproximadamente, 

aun si los límites entre el final de esta etapa y la etapa adulta no 

son muy claros. La adolescencia está marcada por la convergencia 

de tres hechos fundamentales. 

1. Cómo repercuten los cambios físicos en el adolescente 

Los cambios físicos durante la adolescencia influyen mucho en 

la identidad del adolescente. El adolescente debe adaptarse a 

estos cambios físicos, asumir su identidad y continuar en el 

camino hacia la sexualidad genital en la etapa adulta.  

Muchos adolescentes atraviesan esta etapa sin perturbaciones 

psicológicas graves. Sin embargo, todos ellos experimentan 

inquietudes, angustias y dudas. Durante esta etapa, los 

adolescentes experimentan cambios que son percibidos por el 

entorno (padres, compañeros, profesores).  

La adaptación a los cambios físicos está vinculada a las 

presiones del grupo y a los estándares culturales de belleza y 

de seducción.  

2. Cómo piensan los adolescentes 

El pensamiento de un adolescente se diferencia del 

pensamiento de un niño por el deseo de encontrar un sentido a 

todos los aspectos de su experiencia concreta con el mundo 

(contacto con nuevas amistades o instituciones). Las preguntas 

acerca de sí mismo se vuelven mucho más profundas y se 

relacionan con aspectos mucho más afectivos: amor, amistad, 

sociedad, justicia, religión, moral.  

La mayoría de los adolescentes no construyen una ideología 

propia sino que adquieren las creencias e ideologías ya 

existentes en su entorno social. Es un hecho que durante esta 

etapa los adolescentes abordan de manera muy profunda el 

dilema de la vida y de la muerte.  



  

68 
 

3. Cómo se desarrolla la vida social del adolescente 

Al empezar la adolescencia el niño debe dejar su mundo de 

relaciones limitado exclusivamente a sus padres y construir otro 

mundo en el que primen la autonomía y las relaciones con otras 

personas de su misma edad. La conducta de los padres también 

debe cambiar tanto en el aspecto afectivo como en su rol de 

agentes de socialización.  

La adolescencia es una etapa de conflictos. Durante etapa las 

relaciones familiares cambian y el adolescente se abre a un 

mundo mucho más extenso donde sus amigos ocupan un lugar 

muy importante.  

Durante esta etapa los grupos de personas de la misma edad 

son los principales medios de socialización. En estos grupos las 

funciones son complementarias y no opuestas (como en el 

entorno familiar). La formación de estos grupos permite facilitar 

las relaciones amicales y fomentar la identificación mutua lo 

cual contribuye a que el adolescente encuentre una identidad 

personal y social.  

Estos grupos permiten que el adolescente asuma roles y 

enfrente situaciones sociales en las que tendrá que decidir entre 

lo que se debe y lo que no se debe hacer. Otro medio de 

socialización importante es la escuela. El medio escolar 

favorece la formación y el funcionamiento de los grupos de 

amigos y, además, estimula la confrontación con las exigencias 

de adultos profesionales.54 

  

2.4.4. La autoestima en adolescentes 

El auto concepto, la autoestima y la percepción de auto valía son 

tres conceptos fuertemente relacionados entre sí. El auto concepto 

                                                           
54 PAPALIA DIANA, OLDS S, Y FELDMAN R. (2005).  Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia. 9na. 

edición. Editorial Mc Graw Hill, D.F. México, México. 
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se define como un sistema de creencias que el individuo considera 

verdaderas respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un 

proceso de análisis, valoración e integración de la información 

derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de los otros 

significativos. 55 Una serie de hallazgos han ofrecido apoyos para 

una perspectiva multidimensional y jerárquica del autoconcepto, en 

el cuál se integrarían tanto los aspectos descriptivos (o cognitivos) 

del sí mismo, que se corresponden con la autoimagen, como los 

valorativos (o afectivos), que se corresponden con la autoestima56. 

En el auto concepto se han distinguido los componentes físico, 

académico, personal y social. Como indican Marsh y Craven, el 

término autoestima se ha empleado principalmente para referirse 

al componente global del auto concepto que aparece en la cumbre 

de la jerarquía, la cual es más transitoria, dependiente del contexto 

e inestable que los componentes específicos del auto concepto. La 

relación de la autoestima con los distintos componentes del auto 

concepto se ha visto apoyada en la validación para población 

española de la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES; 

Rosenberg, 1989).57 

Cuando se analiza el efecto de las contingencias de reforzamiento 

en la autoestima, se encuentra que ésta fluctúa en respuesta a 

aquellos acontecimientos que a lo largo del desarrollo del individuo 

han ido adquiriendo un valor de contingencia para su percepción 

de auto valía. Así, las contingencias de auto valía se definen como 

la relativa importancia que tienen los distintos acontecimientos para 

la consideración que los individuos tienen de sí mismos. Muestran 

que los incrementos y decrementos en la autoestima de los jóvenes 

en respuesta a sus éxitos y fracasos dependen, en concreto, de si 

éstos se producen en las circunstancias vitales que son 

                                                           
55 RODRÍGUEZ NARANJO, CARMEN & CAÑO GONZÁLEZ, ANTONIO (2012). Facultad de Psicología, Universidad de 
Málaga. Málaga, España. 
56 MARSH HW y CRAVEN R (2006). Efectos recíprocos del auto concepto y el desempeño desde una perspectiva 
multidimensional: Más allá del placer seductor y perspectivas. Perspectives on Psychological Science, pp.33-163. 
Nueva York, Estados Unidos. 
57 ROSENBERG M (1989). La sociedad y la auto-imagen del adolescente. Middeltown, CT: Wesleyan University Press. 
Ediciones Paidós. Buenos Aires, Argentina. 
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contingentes a su percepción de auto valía. Las reacciones 

afectivas son, a su vez, más intensas ante los éxitos y fracasos que 

se producen en estas circunstancias que ponen en juego su 

autoestima. 

La autoestima fluctúa, así, en función de las circunstancias 

específicas que experimenta el individuo, y afecta de forma 

importante a su motivación. Al depender su autoestima 

principalmente de los resultados que se producen en ciertas áreas 

específicas, los jóvenes están motivados por obtener éxito y no 

fallar en su consecución, experimentando las emociones positivas 

intensas y elevada autoestima que resultan del éxito, y evitando las 

emociones dolorosas y baja autoestima que resultan del fracaso. 

Según el análisis de Dubois y Tevendale (1999)58, los jóvenes 

tienden a realizar aquellas conductas que satisfacen sus 

contingencias de autovalía, lo que facilita la obtención de 

resultados positivos que les provocarán emociones positivas y 

contribuirán, a su vez, a fortalecer su autoestima en las áreas 

implicadas. 

Desde esta perspectiva, se considera que la autoestima rasgo (o 

nivel típico de autoestima) depende principalmente de las 

contingencias de auto valía que experimenta el individuo y de su 

tendencia a construir circunstancias que satisfagan dichas 

contingencias. La autoestima estado (o experiencia momentánea 

de autoestima) va a fluctuar en torno a dicho nivel típico de 

autoestima en respuesta a los éxitos y fracasos que experimenta el 

individuo en las circunstancias vitales relevantes, es decir, en 

aquellas que son contingentes a su autoestima. 

Una vez alcanzado cierto nivel típico de autoestima, éste va a 

producir también efectos en los estilos cognitivos y conductuales 

de afrontamiento. En concreto, una autoestima alta en 

adolescentes se asocia con una percepción menos negativa del 

estrés cotidiano. Los jóvenes con una autoestima elevada informan 

                                                           
58 DUBOIS DL Y TEVENDALE HD (1999). Autoestima en la infancia y adolescencia: Vacuna o epifenómeno Psicología 
Aplicada y Preventiva, pp. 103-117. Bogotá, Colombia. 
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que disfrutan de más experiencias positivas y son a su vez más 

eficaces en el afrontamiento de experiencias negativas, generando 

respuestas más adaptativas tras el fracaso (Dodgson y Wood, 

1998; Tashakkori, Thompson, Wade y Valente, 1990).  

 

Así, interpretan las experiencias negativas de un modo más 

funcional, minimizando la importancia de la habilidad implicada en 

una tarea tras el fracaso en ella. También se perciben menos 

responsables ante la retroalimentación negativa que los jóvenes 

con baja autoestima, tienden a realizar atribuciones más 

controlables y se muestran más persistentes ante tareas 

insolubles59 Realizan, a su vez, una mayor planificación de las 

respuestas en el ámbito académico y obtienen, en general, niveles 

superiores de éxito académico. 

Mantener un autoconcepto elevado en el ámbito académico 

favorece, junto al éxito en dicho ámbito, una mejor percepción de 

auto-eficacia y el uso de más y mejores estrategias de aprendizaje, 

las cuáles facilitan un procesamiento profundo de la información. 

En cuanto a las relaciones interpersonales, los adolescentes con 

una alta autoestima se muestran menos susceptibles a la presión 

de los iguales (Zimmerman, Copeland, Shope y Dielman, 1997), 

obtienen mejores impresiones por parte de éstos (Robins, Hendin 

y Trzesniewski, 2001) y se muestran más cercanos (Neyer y 

Asendorpf, 2001). 

 

Cuando los jóvenes con menor autoestima experimentan fracaso 

en áreas que son relevantes para su autoestima, llevan a cabo un 

afrontamiento menos eficaz. Así, tienden a sobre generalizar los 

fracasos y dirigen sus conductas a evitar las emociones negativas 

que éstos les producen. Como indican Crocker y Wolfe (2001), el 

individuo que desde edades tempranas aprende respuestas de 

evitación para afrontar experiencias que le producen emociones 

                                                           
59 SOMMER KL Y BAUMEISTER RF. (2002). Autoevaluación, persistencia y desempeño después del rechazo implícito: 
El papel del rasgo de autoestima. Boletín de Personalidad y Psicología Social, pp. 926-938. Málaga, España.  
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negativas puede llegar incluso a tener dificultades para afrontar 

eficazmente estas situaciones, lo que hace probable que los 

fracasos se repitan, retroalimentando así una baja autoestima. Esto 

puede contribuir, a su vez, a que sus conductas se dirijan, 

incluyendo las socialmente conflictivas, a satisfacer su autoestima 

aun a expensas de otras metas que podrían resultarle más 

satisfactorias.  

 

 Etapas de la Adolescencia  

Se conoce que la adolescencia es un largo camino de vida en la cual 

transcurren alrededor de 10 años cronológicos, Según la OMS esta 

etapa, comprende entre los 10 a 19 años, y se encuentra dividida en 

tres etapas.  

1. Adolescencia Inicial 

Abarca desde los 10 a los 14 años de edad y corresponde al periodo 

de finalización de la educación básica. En este estadio la vida del 

ser humano la principal preocupación gira en torno a los cambios 

físicos que sufre su cuerpo, la vez que surge una curiosidad acerca 

de la anatomía sexual y el tamaño normal de los pechos, testículos 

y pene; también aparece una notoria ansiedad de conocer sobre las 

características y el significado de la menstruación, poluciones 

nocturnas y la masturbación. Es importante conocer que en la 

adolescencia inicial con respecto al aspecto cognitivo, se pasa al 

estadio de las operaciones formales, en donde generalmente el 

interés de los jóvenes es reflexionar, aumenta la capacidad de 

estudio y del rendimiento escolar; es decir se inicia un pensamiento 

concreto y por lo tanto se encuentran los primeros conceptos sobre 

la moralidad. 

En cuanto a lo social y emocional se crean rivalidades con grupos 

del sexo opuesto y en algunos casos con el mismo sexo, aparece 

el amigo confidente y un notable interés en los pares. Los 

muchachos con frecuencia experimentan sentimientos de 

inseguridad, soledad y melancolía, flojera e indiferencia; por lo tanto 
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esto conlleva a presentar un carácter irritable, humor cambiante y 

separación emocional de los padres; a su vez trata de convertirse 

en su propia autoridad y reta a la auténtica autoridad. Esto tiene 

lugar tanto en la familia como en la escuela, dándose como 

resultado una lucha abierta con quien se interponga en su camino. 

Esto a su vez permite que el adolescente pueda mantenerse como 

el centro de atención dentro de su familia y pares.60 

 

2. Adolescencia Media  

Este periodo transcurre entre los 15 a los 17 años; en esta edad la 

preocupación del cambio físico no desaparece por completo, 

aunque ya se han realizado en la mayoría de jóvenes su 

transformación completa. Es muy notoria su preocupación de su 

apariencia física, ya que consideran que esta es su tarjeta de 

presentación. En muchas ocasiones se ha observado que los 

jóvenes se obsesionan por el ejercicio físico y por ende por tener un 

cuerpo escultural. Comparte más tiempo con los pares que con su 

familia, ya que en esta etapa se aumenta la necesidad de formar 

parte de un grupo determinado. Aparece también mayor disposición 

para las relaciones heterosexuales sociales y afectivas. Se dan los 

ensayos de noviazgo, citas, preferencia hacia pares del sexo 

opuesto y es la época más frecuente de la iniciación de actividades 

sexuales. 

En cuanto a los cognitivo se da la aparición del pensamiento 

abstracto, crecimiento de las aptitudes verbales y una mejor 

adaptación a las demandas escolares. También es muy importante 

mencionar que en esta etapa comienza la aparición de los primeros 

planes vocacionales. 

Entre los 15 y los 17 años de edad se vive una etapa propensa a 

experimentar y desarrollar sentimientos de omnipotencia que llevan 

a muchos a adoptar un comportamiento de alto riesgo. Por ello y en 

función al estilo de vida y el núcleo de pares, los jóvenes con mayor 

                                                           
60 CASAS RIVERO, M.J. GONZÁLEZ FIERRO (2005). Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, psicológicos y 
sociales. p. 22. Madrid, España. 
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libertad o con medios familiares pocos contenedores suelen 

involucrarse en conducta antisocial, posibilidad de accidentes, 

alcoholismo, drogadicción, y contactos sexuales frecuentes que, en 

caso de falta de preocupación, les conduce hacia embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual. (Dulanto E.2008). 

 

3. Adolescencia tardía 

Conocida también como la fase de resolución de la adolescencia, 

comprendida desde los 17 a los 19 años, corresponde al final del 

nivel secundario e inicio de la educación superior. Ya no se dan 

problemas de preocupación por la apariencia física y los cambios 

que ya se han realizado; aparecerá repentinamente un conducta 

pacífica hacia los padres y los adultos, por lo tanto se da una 

relación armónica con ellos, ya que su autonomía e independencia 

personal están por cumplirse, las relaciones con los pares aún 

continúan siendo muy importantes, pero estas son mucho más 

selectivas e íntimas. 61 

Con respecto al desarrollo cognitivo en esta etapa se desarrolla 

todavía más el pensamiento abstracto por lo tanto son capaces de 

establecer compromisos de mayor responsabilidad, son más 

racionales a la hora de tomar decisiones, establecen perspectivas 

del futuro y ya tienen un proyecto de vida más definido. En cuanto 

a lo afectivo son capaces de formalizar relaciones de pareja en 

donde aprenden que la felicidad es hacer satisfacer al otro. 62 

 

2.4.5. Cómo afecta la autoestima en los adolescentes 

a. Condiciona el aprendizaje. El joven con poca autoestima, o 

también llamada autoestima negativa, está poco motivado e 

interesado en aprender, encuentra poca satisfacción en el 

esfuerzo porque no confía en sus posibilidades de obtener 

éxito. Cuando valora y le da importancia a su capacidad para 

                                                           
61 CASAS RIVERO, M.J., GONZÁLEZ FIERRO (2005).  Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. 
pp. 27-31. Madrid, España. 
62 MATUTE PAUTE, ANA ELIZABETH; PICÓN MEJÍA, MAYRA CATALINA (2011). Motivaciones que impulsan a los 
adolescentes a iniciar o proponer la actividad sexual. pp. 22-24. Guayaquil, Ecuador. 
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aprender, experimenta mayor confianza en sí mismo y puede 

desplegar esfuerzos tendentes al logro de sus objetivos. 

b. 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. 

c. Fundamenta la responsabilidad. La confianza en uno mismo 

constituye la base para ser capaz de responder a las 

exigencias de la vida cotidiana. 

d. Favorece la creatividad. El adolescente que se valora y confía 

en sí mismo, puede explorar nuevas posibilidades, se arriesga 

con respuestas creativas y originales. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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). 

 

2.5. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 

2.5.1. Perfil profesional 

EL Trabajo social en la EBR, se caracteriza por ser una acción 

constante de ayuda profesional a los educandos, docentes, 

personal administrativo y a las familias, basado en conocimientos 
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reales del individuo y su medio social inmediato, buscando el 

bienestar de los estudiantes, con el objeto de lograr a contribuir un 

desarrollo integral y equitativo. El Trabajo Social es un conjunto de 

acciones organizadas que coadyuvan en el proceso de formación 

educativa, en la realización del ser humano en su integración 

social, mediante acciones de servicio principalmente a los 

educandos como a sus familias a través de las oficinas o áreas, 

direcciones, con los que cuentan las Instituciones educativas según 

su estructura orgánica, sus planes de estudios, los mismos que 

toman en cuenta los aspectos biopsicosocial de los jóvenes cuyas 

acciones van orientadas especialmente a la educación, prevención 

y orientación de los mismos. 

Las funciones del Profesional en Trabajo Social en la educación 

sea en nivel primario o secundario, se definen como la forma de 

operativizar los objetivos planteados en cada entidad educativa.  

 

2.5.2. Competencias de intervención 

 Competencias conceptuales  

1. Conoce y analiza la concepción filosófica y teórico 

metodológico en que se sustenta el Trabajo Social, para 

interpretar la realidad social y las políticas sociales en que 

se enmarca su acción profesional.  

2. Interpreta el Código de los Niños y Adolescentes, Derecho 

de Familia, Ley de Educación en el Perú, Reglamento, 

Acuerdos Ministeriales y demás Normativas, Planes, 

Programas y Políticas Sociales referentes a niños, niñas y 

adolescentes.  

3. Describe las nociones para la valoración y análisis de las 

características familiares, socio-económicas, culturales y 

del entorno del ser humano.  

4. Utiliza metodologías de planeación, programación y 

elaboración de proyectos sociales dirigidas a la atención de 

las necesidades y problemáticas sociales.  
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5. Contribuye a la renovación, capacitación y formación en 

enfoques y técnicas de innovación del Trabajo Social para 

la intervención socio-familiar, en el ámbito educativo.  

 

 Competencias procedimentales  

1. Analiza en forma interdisciplinaria los problemas de su 

campo profesional y sus alternativas de solución.  

2. Establece y mantiene relaciones fluidas con los estudiantes, 

sus familias y demás miembros de la comunidad educativa, 

mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión, 

capacidad de relación, comunicación y respeto a la 

diversidad, aportando soluciones a conflictos que se 

presenten.  

3. Brinda confianza y apoyo a estudiantes y familias, para que 

tengan la facilidad de manifestar sus necesidades, puntos 

de vista y circunstancias.  

4. Identifica factores de riesgo que afecta a los estudiantes.  

5. Transmite información, ideas, problemas y soluciones desde 

una perspectiva social, a un público especializado o no 

especializado.  

6. Mantiene capacidad de respuesta ante problemáticas o 

fenómenos sociales novedosos o emergentes, empleando 

el sentido común y la iniciativa.  

7. Diseña estrategias y ejecuta acciones de intervención que 

dinamizan la participación de los estudiantes, profesores, 

familia y comunidad en los proyectos de desarrollo social.  

8. Interviene en situaciones sociales críticas, que requiere el 

abordaje de necesidades específicas en los estudiantes.   

 

 Competencias actitudinales 

1. Ejerce su quehacer profesional con ética, responsabilidad y 

conciencia social.  

2. Toma decisiones asertivas y fundamentadas para cada 

caso.  
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3. Trabaja cooperativamente con otros especialistas, docentes 

y padres y madres de familia, para la mediación y solución 

de conflictos en el contexto escolar.  

4. Posee flexibilidad en cuanto a la implementación de nuevas 

formas de abordaje, tiempos, modalidades de trabajo, etc.  

5. Se orienta en la búsqueda de soluciones proactivas a los 

conflictos.  

6. Se capacita y actualiza permanentemente en las áreas 

vinculadas con su profesión.63 

 

2.5.3. Funciones 

Según el artículo 6to. del Estatuto de la profesión de Trabajo Social 

en el Perú, establece como funciones generales prioritarias y 

específicas de los servicios especializados de orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional, las siguientes: 

 

 Funciones generales  

a) Participa en el apoyo y asesoramiento a las instituciones 

educativas. 

b) Elabora y difunde materiales e instrumentos de orientación 

educativa y de intervención socio psicopedagógica. 

c) Coordina las actividades de orientación educativa y socio 

familiar que se ejecuta en la institución educativa. 

d) Trabaja multidisciplinariamente en el tratamiento de la 

diversidad de problemas presentados por los estudiantes. 

e) Detecta y recibe de los docentes aquellas condiciones 

personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes y su adaptación 

al ámbito escolar. 

                                                           
63 MAYA JARIEGO,I , HOLGADO, D, SANTOLAYA, F. J., GAVILÁN, A.RAMOS, I.(2010) Comunidades preparadas para la 

salud. Preparación comunitaria y práctica profesional de los trabajadores sociales en Atención Primaria. Madrid, 
España.  
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f) Colabora en la orientación académica, para favorecer en los 

estudiantes la toma de decisiones. 

g) Colabora en la orientación del estudiante en los procesos de 

transición a otras etapas e itinerarios educativos y al mundo 

del trabajo. 

h) Lleva a cabo la orientación psicopedagógica sobre el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y sobre la adaptación 

personal y social en el contexto escolar. 

i) Asesora a las familias o a los representantes legales del 

estudiante,   participando, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos, como escuela para padres. 

 

 Funciones principales 

Las funciones de cada profesional dentro de los equipos, señala 

como funciones prioritarias del trabajador social las siguientes: 

a) Asesora a la comunidad educativa sobre aspectos familiares 

y sociales del alumnado y sobre los recursos 

socioeducativos de la zona. 

b) Realiza el estudio y la valoración socio familiar de los casos 

detectados, elaborando la propuesta de intervención 

socioeducativa o bien derivándolo hacia el recurso 

pertinente, con el posterior seguimiento y evaluación del 

caso. 

c) Participa en el desarrollo de programas de orientación 

escolar, consejería, mediación de conflictos y en programas 

formativos para padres y madres de estudiantes. 

Partiendo de esta determinación normativa y desarrollándola, 

señalamos las funciones, actividades y programas que podrían 

desarrollar los trabajadores sociales en el contexto escolar, 

intentando abrir un amplio abanico de posibilidades, que en cada 

realidad concreta deberán ser valorados y priorizados 

adecuadamente, atendiendo al contexto particular en el que se 

interviene. Las condiciones y elementos de trabajo con los que se 
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encuentre cada profesional determinarán el énfasis en unas líneas 

de actuación u otras, el carácter de la intervención y el nivel de 

implicación en las tareas, asumiendo una mayor o menor 

responsabilidad en su realización. 

 

2.5.4. Áreas de intervención  

Para establecer los ejes y temáticas de intervención del Trabajo 

Social realizaremos una clasificación sobre la naturaleza 

fundamental de los problemas con los cuales operan los 

trabajadores sociales (Campos, 2007). 64 

 

1. Necesidades: Entendemos por necesidad a aquella situación-

problema, definida objetiva y subjetivamente, en la cual se pone 

en peligro la supervivencia material de las personas afectadas. 

Lo que está en juego será fundamentalmente y de forma 

hegemónica, la insatisfacción de las necesidades de 

reproducción de la vida material. 

2. Dificultades: Entendemos por dificultad a aquella situación-

problema, definida objetiva o subjetivamente, en la cual las 

personas o familias se encuentran los medios (internos y 

externos) o las estrategias de afrontamiento adecuadas para 

transformar dicha situación, sea por falta de conocimiento. 

Información, recursos personales, acceso a medios externos o 

cualquier otra fuente. Desde esta perspectiva, una dificultad es 

una situación-problema que puede ser superada, modificada o 

trasformada, aunque circunstancialmente el usuario no 

encuentra los mecanismos para dicha transformación. En 

cualquier caso, como señala Watslawick, Weakland y Fish 

(1996), el desarrollo de la situación problema caracterizada de 

dificultad es siempre incierto.  

                                                           
64 CAMPOS-VIDAL, J.F. (2007). Modelo sistémico: Trabajo Social versus Terapia Familiar, un falso debate. En Actas del 

VII Congreso Estatal de Trabajo Social, Sevilla: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social 
de España. Pp.502-514. Madrid, España. 
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3. Problema: Entendemos por problema a aquella situación-

problema definida objetivamente que no tiene, en el momento 

presente, ningún tipo de solución y, en consecuencia, es 

irreversible e inamovible. Desde esta perspectiva, los 

problemas generan múltiples y combinadas dificultades 

vinculadas a las características singulares del problema. 

4. Conflicto: Entendemos por conflicto a aquella situaciones-

problema, definida objetiva o subjetivamente, en las cuales dos 

o más personas o sistemas significativos manifiestan visiones 

divergentes sobre la naturaleza de la situación generadora de 

malestar y, en consecuencia, pugnan simétricamente sobre la 

manera más favorable de resolución, manteniendo visiones 

unilaterales que satisfacen sus necesidades particulares. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente capitulo da a conocer los resultados obtenidos en la investigación a 

través de la descripción y explicación de los gráficos estadísticos producto de la 

aplicación de los respectivos instrumentos y técnicas utilizadas. 

 

3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

A. Cuestionario sociodemográfico 

Ficha socioeconómica de elaboración propia por la Bachiller; es de 

administración colectiva, con una duración variable (10 a 15 minutos) 

aplicada a estudiantes de primero a quinto año del nivel secundario  de 

la Institución Educativa Nº 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre de 10 a 

18 años; tiene como finalidad valorar de manera cuantitativa y 

cualitativa los datos del estudiante, aspecto económico, aspecto 

vivienda y servicios y aspecto educativo del estudiante.   

 

B. Test de Violencia de familiar 

Cuyo autor es Jaramillo J. y Cols, es de administración colectiva, con 

una duración de 10 minutos aproximadamente, consta de 26 

preguntas que miden si existen acciones u omisiones que causan 

alteraciones psicológicas en el hogar, desamparo o abandono 

económico actos de agresión que causan daño físico y acciones 

relacionada a violencia sexual. 

 

TRADUCCIÓN DE PUNTAJES A CUALIDADES INTERPRETACION 

De 155 a 180 
Violencia Familiar  

Extrema 
Quemaduras, ideas de suicidio, violaciones,  ataques 
con armas, estrangulamientos, mutilaciones. 

De 121 a 154 
Violencia  Familiar  

Alta 

Golpes continuos,  empujones,   mordeduras,  
puñetazos, pellizcos,  patadas, bofetadas, tirones de 
pelo. 

De 81 a 120 
Violencia  Familiar 

Moderada 

Empuja, palmadas,  situaciones  humillantes,  
amenazas  contra la vida, aislamiento, desprecio, 
intimidación e insultos en público. 

De 43 a 80 
Violencia  Familiar 

Baja 
Manipulación, estresar, ansiedad, discriminación, 
exclusión e indiferencia. 

 
De 36 a 42 

Violencia  Familiar 
Muy Baja 

Desconfianza, gritos, apodos indeseables, 
minimización, burlas. 
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C. Escala de Autoestima de Rosenberg 

La Escala de Autoestima de Rosenberg es de administración colectiva, 

con una duración de 6 minutos aproximadamente, consta de 10 

preguntas, puntuales entre 1 y 4 puntos A= Muy de Acuerdo, B= De 

Acuerdo, C= En Desacuerdo y D= Muy en Desacuerdo. Las cuales 

miden los niveles de autoestima de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRADUCCIÓN DE PUNTAJES A 

CUALIDADES 
INTERPRETACIÒN 

Autoestima 

Alta 
De 30 a 40 Puntos 

Esta fundada de acuerdo a dos sentimientos de la 

persona para con sí misma: La capacidad y el valor. Los 

individuos con una autoestima alta poseen un conjunto 

de técnicas internas e interpersonales que los hace 

enfrentarse de manera positiva a los retos que deba 

enfrentar. Tienden a adoptar una actitud de respeto no 

sólo con ellos mismos sino con el resto; existen menos 

probabilidades de autocrítica. 

Autoestima 

Media 
De 26 a 29 Puntos 

Se caracteriza por disponer de un grado aceptable de 

confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede 

disminuir de un momento a otro, como producto de la 

opinión del resto. Es decir, esta clase de personas se 

presentan seguros frente a los demás aunque 

internamente no lo son. 

Autoestima 

Baja 

Menos de 25 

Puntos 

Presentan un sentimiento de inseguridad e incapacidad 

con respecto a sí misma. Carecen de competencia, 

valor y merecimiento, existe una mayor predisposición 

al fracaso debido a que se concentran en los 

inconvenientes y los obstáculos que en las soluciones, 

se presenta como víctima frente a sí mismo y frente a 

los demás, evadiendo toda posibilidad de éxito de 

manera voluntaria. 
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D. Ficha de observación  

Fecha: 04 de noviembre del 2016  

 

Observadora: 

- Bach. Rocio Sthefany, Ochoa Jaliri. 

 

Aspectos a observar:  

Siendo las 10 a.m. del día viernes 04 de noviembre del 2016, previo 

permiso a la Dirección de la Institución Educativa Nº 40178 Víctor Raúl 

Haya de la Torre, para realizar la investigación y aplicación para  la 

presente tesis. 

 

Se realizó la entrega de los siguientes instrumentos; el cuestionario 

sociodemográfico, el test de violencia familia y la escala de autoestima 

de Rosenberg, a los estudiantes del 1er a 5to año del nivel secundario. 

En el momento de la entrega de las fichas, se hizo una introducción 

sobre el tema, violencia familiar y su influencia en la autoestima, los 

estudiantes llenaron con entusiasmo los instrumentos. Las fichas se 

llenaron en 15 minutos aproximadamente.  

 

Finalmente se dio unas recomendaciones y sensibilización respecto a 

la violencia familiar y la importancia de la autoestima en los 

estudiantes, se agradeció a la docente por el tiempo prestado y se dio 

por terminada la labor. 
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3.2.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GRÁFICO N° 1 

EDAD SEGÚN SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor 

Raúl Haya de la Torre” – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se observa que el 55.1% del total representa a los 

estudiantes de sexo masculino de los cuales el 28.4% tienen entre 12 a 14 años 

seguido del 20.7% que tienen entre 14 a 16 años de edad y el 6.0% que tienen 

entre 10 a 12 años de edad. Mientras que el 44.9% del total representa a las 

estudiantes de sexo femenino de las cuales el 22.4% tienen edades entre 14 a 

16 años de edad, el 19.8% de 12 a 14 años de edad seguido del 1.7% entre 16 

a 18 años y finalmente el 1.0% de 10 a 12 años de edad. 

Según Casas Riveros (2005) establece las etapas de la adolescencia en tres, es 

decir la inicial que es de 10 a 14 años; la media de 15 a 17 años y la tardía de 

17 a 19 años. La población objetivo atraviesa por estas tres etapas de las cuales 

en su mayoría tanto de hombres como de mujeres en un 48.2% tienen edades 

de 12 a 14 años es decir están en la etapa inicial que corresponde al periodo de 

finalización de la educación básica, denotan preocupación por sus cambios 

físicos, en cuanto a lo social y emocional, notable interés en los pares, 

experimentan sentimientos de inseguridad, soledad y melancolía e indiferencia; 

presentan un carácter irritable y separación emocional de los padres; esto tiene 

lugar tanto en la familia como en la Institución Educativa. 

1.0%

19.8%
22.4%

1.7%
6.0%

28.4%

20.7%

10  A 12  AÑOS 12 A 14 AÑOS 14 A 16 AÑOS 16 A 18 AÑOS

FEMENINO MASCULINO
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13.8%

73.3%

12.9%

GRÁFICO N° 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE Y MADRE DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 73.3% representa a los 

padres que tienen un nivel de instrucción secundario, el 13.8% a nivel primario y 

el 12.9% al nivel superior técnico; frente al 56.0% de las madres de familia que 

tienen un nivel de instrucción secundario y el 42.2% a nivel primario 

respectivamente. 

Según los estudiantes sus padres no superan los niveles de instrucción 

secundaria en su mayoría, por los siguientes motivos: Falta de dinero y no hubo 

planificación familiar estas dos principales razones limitaron a los padres de 

familia a seguir cursando sus estudios y alcanzar los grados de instrucción 

técnico y superior. 

Según la Plataforma Educativa de Recursos Digitales: Funciones de la familia. 

(2012), Establece las siguientes funciones: Función reproductora, función 

educadora, función recreativa, función socializadora y la que consideran los 

padres de los estudiantes es la más importante es la función económica: Esta 

función está relacionada con el trabajo que realiza la familia con el fin de adquirir 

los bienes y servicios necesarios para poder vivir aun sin tener un grado de 

instrucción técnico o superior lo que es más complicado aún. 

42.2%

56.0%

0.9% 0.9%

MADRE PADRE 
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GRÁFICO N° 3 

OCUPACIÓN DEL PADRE 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se observa que el 42.2% de padres de familia se 

desempeñan en otros tipos de trabajo, como: albañiles, carpinteros, costureros, 

zapateros, obreros, ayudantes de cocina, panaderos, cobradores; es decir 

actividades eventuales que no tienen la seguridad, beneficios y estabilidad que 

requiere por ser un trabajo. Los padres de familia se dedican a diferentes oficios 

por la carga familiar que tienen, por los sueldos por debajo del mínimo vital, 

además indican que sus padres adquirieron dichos conocimientos de los oficios 

porque un amigo o familiar se los enseñó; mientras que el 25.0% se desempeñan 

como chofer, seguidamente el 19.8% de padres son comerciantes y finalmente 

el 10.3% son padres que abandonaron el hogar; según Adams, Adrienne Y 

Sullivan, Greeson (2008),  señalan que el abandono provoca un desequilibrio 

familiar en cuanto al aspecto económico o financiero, impone sanciones de tipo 

financieras, privan a sus hijos/pareja  de gozar de bienes materiales por la falta 

de dinero, entre otras cosas. 

 

1.7%

25.0%

19.8%

10.3%

1.0%

42.2%

PROFESIONAL CHOFER COMERCIANTE

ABANDONO MUERTE OTROS
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GRÁFICO N° 4 

OCUPACIÓN DE LA MADRE 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se observa que el 43.1% de madres de familia son amas 

de casa, según los estudiantes se desenvuelven en esta ocupación debido a que 

se sus padres imponen que deben de estar al cuidado del esposo, de los hijos y 

del hogar; ello demuestra que aun vivimos en una sociedad machista en la cual 

no se le permite a la mujer desempeñarse en otras labores; además según 

Adams, Adrienne y Sullivan, Bybee (2008), el hecho de que la pareja no le 

permita trabajar a la mujer, lo relacionan con el abuso desmedido del dominio 

financiero en la familia, en donde el sujeto provoca desequilibrio familiar ya que 

impone sanciones de tipo financiero, privando a sus hijos y pareja de gozar de 

bienes materiales por la falta de dinero, no dejando que su pareja goce del 

beneficio del trabajo. Y a partir de ello se genera violencia tales como ofensas, 

elevación de voz e insultos, amenazas, miedo e indiferencia. A su vez un 31.0%  

que son madres que se dedican al comercio, el 17.2% se dedican a otros tipos 

de trabajo como: ayudantes de cocina, meseras, barrenderas, cobradoras, 

costureras; al igual que los padres son trabajos que no garantizan estabilidad, 

seguridad y beneficios; seguidamente el 5.3% son madres  que abandonaron el 

hogar y finalmente el 3.4% de madres de familia fallecieron.  

  

43.1%

31.0%

5.3% 3.4%

17.2%

AMA DE CASA COMERCIANTE ABANDONO

MUERTE OTROS
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GRÁFICO N° 5  

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 48.3% de padres de familia 

son convivientes; según los estudiantes esto se debe a que sus padres no 

planificaron la llegada de sus hijos por ende se vieron en la necesidad de trabajar 

para velar por el bienestar de su familia  o en algunos casos se veían en la 

obligación de hacerlo; pasando el matrimonio a un segundo plano; además que 

según Del Fresno García, Miguel (2013), indica que uno de los valores de la 

familia  es la responsabilidad, la cual es asumir las consecuencias de sus propios 

actos no sólo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda 

ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por 

ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades muy claras. 

A su vez el 20.7% son padres separados, seguido de un 19.8% de padres de 

familia que son casados, el 6.9% son padres divorciados y por último el 4.3% 

son padres viudos. 

  

19.8%

48.3%

6.9%

20.7%

4.3%

CASADOS CONVIVIENTES DIVORCIADOS

SEPARADOS VIUDO(A)
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GRÁFICO N° 6 

INGRESO MENSUAL SEGÚN NÚMERO DE CARGA FAMILIAR  

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 53.4% del total cuya carga 

familiar es de 3 a 6 miembros de los cuales el 28.4% perciben un ingreso 

mensual de S/ 850.00 a S/1,500.00 el 12.1% con ingreso mensual de S/0 a S/ 

850.00 el 8.6% con un ingreso mensual de S/1,500.00 a S/2,000.00 y el 4.3% un 

ingreso mensual de S/2,000.00 a más. Según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), informó que la canastica básica familiar es de S/315.00 por 

persona y si sumamos por miembros de familias, nos podemos dar cuenta que 

las familias de los estudiantes no superan la cantidad establecida por INEI, 

trayendo como consecuencia que no les permite satisfacer sus necesidades 

básicas como alimentos, vestido, salud, educación y vivienda; nos indica que por 

persona para ser considerada en extrema pobreza debe percibir menor a 

S/161.00 ser considerado pobre una cantidad menor a S/315.00 y para ser 

considerado no pobre percibir una cantidad mayor a S/315.00. 

Mientras que el 33.6% del total de familias con miembros de 6 a más representan 

un 12.1% percibe un ingreso mensual de S/ 850.00 a S/ 1,500.00 seguido del 

9.5% un ingreso mensual de  S/1,500.00 a S/2,000.00, el 8.6% un ingreso 

mensual de S/0 a S/ 850.00 y el 3.4% perciben un ingreso mensual de  

S/2,000.00 a más.  

4.3%

12.1%
8.6%

4.3%

28.4%

12.1%

2.6%

8.6% 9.5%
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GRÁFICO N° 7 

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN TENENCIA 

-- 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 63.8% de estudiantes 

tienen casa de tenencia propia, el 12.1% de estudiantes tienen un departamento 

de tenencia propio, seguido el 11.1% de estudiantes tienen habitación de 

tenencia alquilada, el 7.8%  de estudiantes tienen una habitación de tenencia 

propia y el 5.2%  de estudiantes tienen casa de tenencia cedida. 

Según los estudiantes indican que en su mayoría tienen casa propia debido a 

que en el hogar viven con otros familiares y comparten algunos gastos, de la 

misma manera debido a problemas económicos algunos sólo cuentan con un 

departamento propio ya que la vivienda en algunos casos es multifamiliar y 

finalmente hay un porcentaje considerable de familias que viven alquilados 

debido a que no cuentan con los medios económicos de tener una casa propia, 

otra causa es que lagunas familias son migrantes de diferentes ciudades del 

Perú, algunos de los casos son de Cusco, Puno y de algunas provincias de 

Arequipa.  

  

7.8%

63.8%

12.1%11.1%
5.2%

HABITACIÓN CASA DEPARTAMENTO

PROPIA ALQUILADA CEDIDA
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GRÁFICO N° 8 

SERVICIOS ADICIONALES 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 35.3% de estudiantes no 

cuentan con  ningún servicio adicional; seguido de un 33.6% de estudiantes que 

cuentan con todos los servicios adicionales  con es, cable, internet y teléfono, el 

12.9% de estudiantes cuentan con el servicio adicional de solo internet, el 5.2% 

de estudiantes cuentan con los servicios adicionales como es cable y cable e 

internet respectivamente,  el 3.4% de estudiantes cuentan con cable y teléfono y 

finalmente el 2.7% de estudiantes cuentan con el servicio adicional de sólo 

teléfono. 

Según los estudiantes manifiestan que sus padres trabajan arduamente para 

darles a ellos, lo que sus padres no tuvieron y junto con ello les permite el goce 

de diferentes servicios adicionales con son cable, para que sus hijos puedan ver 

otros tipos de programas educativos y documentales, seguidamente el internet 

para que sus hijos puedan realizar sus trabajos en su casa,  estar actualizados 

en cuanto a información  y no exponerlos a sus hijos al peligro de salir a cabinas 

de internet a cualquier hora y por último el teléfono para estar comunicados con 

sus hijos desde el hogar.  
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GRÁFICO N° 9 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN TIPO DE CRIANZA 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 51.7% del total representa 

a los estudiantes que pertenecen a familias nucleares de las cuales el 38.8% 

tienen un tipo de crianza pasiva, el 1.7% con un tipo de crianza agresiva y el 

11.2% con un tipo de crianza asertiva según Del Valle Freddy Tadeo (2000), 

define que la familia nuclear es la unidad básica que se compone de padre, 

madre e hijos; es importante este tipo de familia porque tiene la imagen de ambos 

padres esto no solo le da seguridad y confianza al estudiante si no también un 

respaldo emocional y económico para su desarrollo, según Baumrind (1967), 

resalta que los padres acceden fácilmente a los deseos de los pequeños y se 

muestran tolerantes ante la expresión de impulsos del menor. Frente al 26.7% 

del total que representa a los estudiantes son de familias extensas de las cuales 

el 16.4% tienen tipo de crianza agresiva, según Baumrind (1967), establece que 

existe un sistema de comunicación unidireccional y cerrada: los padres dan 

órdenes sin explicaciones y restringen la autonomía de los hijos, el 9.4% tipo de 

crianza pasiva y el 0.9% asertiva y finalmente el 12.1% pertenecen a familias 

monoparentales que tienen un tipo de crianza pasiva, según Tadeo (2000).define 

que se constituye por uno de los padres, ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos se quedan viviendo con uno de los padres.  
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0.9% 0.9% 1.7%
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GRÁFICO N° 10 

NIVELES DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 44.0% de los estudiantes 

tienen un nivel de violencia bajo, son víctimas de Situaciones de control, 

momentos estresantes, ansiedad, discriminación, exclusión e indiferencia por 

parte de su familia; seguidamente un 26.7% de los estudiantes tienen un nivel 

de violencia muy bajo, como la desconfianza, levantado de voz, gritos, 

manipulación, apodos indeseables, minimización y burlas; el 13.8% de los 

estudiantes tiene un nivel de violencia alto, es decir los estudiantes son víctimas 

de golpes continuos,  empujones,   puñetazos, pellizcos,  patadas, bofetadas, 

tirones de pelo; el 10.3% de los estudiantes tienen un nivel de violencia 

moderado, es decir recibieron empujones, palmadas, situaciones  humillantes,  

amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación e insultos en público y finalmente 

un 5.2% de los estudiantes presentan un nivel de violencia extremo, según las 

estudiantes fueron víctima de violencia sexual y quemaduras en primer y 

segundo grado. Según Grosman, C.P.; Mesterman, S.; Adamo M. T. (1992) las 

consecuencias de la violencia son más drásticas, tanto si se ejerce sobre ellos 

como si viven en un domicilio en el que se hace uso de la violencia entre los 

familiares. Es decir si viven en un ambiente en el que el uso de la violencia es la 

manera de resolver los conflictos es posible que aprenda esta misma pauta 

desarrollando un déficit en las habilidades para la resolución de problemas.  
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GRÁFICO N° 11 

TIPOS DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 70.7% de estudiantes han 

sufrido tipo de violencia psicológica en la familia, según los estudiantes este tipo 

de violencia se refleja cuando, hayan sido insultos, descortesías, chantajes, 

amenazas e indiferencia; el 13.8% de estudiantes han sufrido de tipo de violencia 

física y psicológica,  según Chavanneau Silvia (1995),  lo define a la violencia 

física como en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole un daño 

corporal con cualquier parte del cuerpo, arma u objeto y violencia psicológica 

consiste en actos u omisiones como prohibiciones, intimidaciones, amenazas, 

abandono, actitudes devaluatorias; seguido el 10.3% de estudiantes han sufrido 

de violencia tipo abandono económico, el mismo autor lo relaciona con el abuso 

desmedido del dominio financiero en la casa familiar y privar de satisfacer las 

necesidades básicas, finalmente el 5.2% de estudiantes han sufrido de tipo de 

violencia física y sexual, es decir infringir daño corporal sobre otra persona con 

golpes y sexual cuando una persona es obligada a tener cualquier tipo de 

contacto o relación con un objetivo sexual contra su voluntad violación e incesto. 
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GRÁFICO N° 12 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente gráfico se tiene como resultado que el 47.4% de estudiantes 

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

muestran la capacidad y valor en sí mismos, saben enfrentar de manera positiva 

los retos que se les presente. Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo 

con ellos mismos sino con los demás; creen firmemente en sus valores y 

principios, son capaces de obrar según crea más acertado. Seguidamente un 

31.0% de estudiantes presentan un nivel de autoestima bajo, los estudiantes 

denotan un sentimiento de inseguridad e incapacidad con respecto a sí mismos. 

Carecen de competencia, valor y  merecimiento, existe una mayor predisposición 

al fracaso debido a que se concentran más en los obstáculos que en las 

soluciones, son indecisos, dificultades en la toma de decisiones, no valoran sus 

talentos, tienen miedo, dependen mucho de otras personas; y por último un 

21.6% de estudiantes presentan un nivel de autoestima medio, implica que los 

estudiantes disponen de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin 

embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como producto de la 

opinión del resto, exista cierta inseguridad.   

31.0%

21.6%

47.4%

BAJA MEDIA ALTA



  

97 
 

GRÁFICO N° 13 

NIVELES DE VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la Institución Educativa N° 40178 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016. 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico  tiene como resultado que el 47.4% del total de estudiantes 

con un autoestima alta es decir tiene seguridad, capacidad y valor; de los cuales 

el 26.7% tiene un nivel de violencia familiar muy bajo, se presencia en el hogar 

de los estudiantes desconfianza, gritos, burlas y el 20.7% un nivel de violencia 

familiar bajo es decir el estudiantes siente que es manipulado, vive momentos 

estresantes como presencia peleas en su hogar, siente que es excluido; frente 

al 31.0% del total de estudiantes tienen un nivel de autoestima baja, el 13.8% un 

nivel de violencia familiar alto es decir son víctimas de golpes continuos,  

empujones,  puñetazos, pellizcos, bofetadas y tirones de pelo, el 10.3% un nivel 

de violencia familiar moderado, se presencia como empujar, aislamiento y 

desprecio, momentos humillantes en público; el 5.2% un nivel de violencia 

familiar extremo, se presencia como amenazas contra la vida, quemaduras, 

ideas de suicidio y violencia sexual seguido del 1.7% con un nivel de violencia 

familiar bajo,  gritos y burlas y finalmente el 21.6% que representa a los 

estudiantes con un nivel de autoestima media y violencia familiar nivel bajo. Se 

puede observar que a alta y extrema violencia familiar es baja la autoestima y a 

muy baja y baja violencia familiar el nivel de autoestima es alta.  

26.7%

1.7%

21.6% 20.7%

10.3%
13.8%

5.2%

BAJA MEDIA ALTA

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO
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3.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis:  

Es probable que:  

“La violencia familiar influya negativamente en el desarrollo del 

autoestima de los estudiantes del nivel secundario, Institución Educativa 

N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre distrito Paucarpata, Arequipa 

2016.” 

 

Con respecto a la variable independiente Violencia familiar:  

En el gráfico Nº 2 se observa que el 73.3% de padres no superan los 

niveles de instrucción secundaria en su mayoría por motivos económicos 

las cuales limitan; en el gráfico Nº4 nos indica que el 43.1% de madres de 

familia son amas de casa, según los estudiantes se desenvuelven en esta 

ocupación debido a que sus padres imponen que deben de estar al 

cuidado del esposo, de los hijos y del hogar; en el gráfico Nº 6 nos indica 

el 53.4% del total tiene una carga familiar es de 3 a 6 miembros  de los 

cuales el 28.4% perciben un ingreso mensual de S/ 850.00 a S/1,500.00, 

el 12.1% con ingreso mensual de S/0 a S/ 850.00 el 8.6%  con un ingreso 

mensual de S/1,500.00 a S/2,000.00  y  el 4.3%, sueldo que no les alcanza 

para cubrir la canasta básica familiar. 

En el gráfico Nº10 indica que el 73.3% de estudiantes han sufrido niveles 

de violencia familiar tanto bajo, moderado, alto y extremo; y finalmente en 

el gráfico Nº 11 indica el 70.7% sufrió de violencia psicológica ya sea con 

prohibiciones, coacciones, amenazas, abandono, humillaciones, 

indiferencia, insultos y descortesías.  

 

Con respecto a la variable dependiente Autoestima:  

En el gráfico Nº 12 muestra que el 52.6% presentan un nivel de autoestima 

baja y medio del total, es decir prima el sentimiento de inseguridad e 

incapacidad con respecto a sí mismo y por otro lado por la predisposición 

al fracaso debido a que se concentran en los inconvenientes 

generándoles dependencia de otras personas; en el gráfico Nº 13 muestra 
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que el 47.4% del total de estudiantes tienen un nivel de autoestima alta 

es decir tienen seguridad, capacidad y valor; de los cuáles el 26.7% tiene 

un nivel de violencia familiar muy bajo, se presencia en el hogar de los 

estudiantes desconfianza, gritos, burlas y el 20.7% un nivel de violencia 

familiar bajo, es decir el estudiantes siente que es manipulado, vive 

momentos estresantes como presencias peleas en su hogar, siente que 

es excluido y junto con ello existe una relación inversamente proporcional 

ya que a mayor violencia familiar baja es el nivel de autoestima.  

 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que: “La violencia familiar influye negativamente en el desarrollo 

del autoestima de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa N°40178 Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de Paucarpata”. 



  

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El 73.3% de los estudiantes indicaron sufrir de violencia familiar 

en niveles como bajo, es decir el estudiante se siente que es 

manipulado, siente que es excluido, vive momentos 

estresantes al presenciar peleas en el hogar; moderado, como 

empujar, aislamiento, desprecio y situaciones humillantes; 

alto, es decir son víctimas de golpes continuos, empujones, 

puñetazos, pellizcos, bofetadas y tirones de pelo; y extremo, 

como quemaduras, ideas de suicidio y violencia sexual; y junto 

con ello existe una relación inversamente proporcional ya que 

a mayor violencia familiar baja el nivel de  autoestima. 

  

SEGUNDA: Según el sexo de los estudiantes el 48.2% están en la etapa 

inicial de la adolescencia, donde denotan preocupación por 

sus cambios físicos, experimentan sentimientos de 

inseguridad, soledad y melancolía e indiferencia; según grado 

de instrucción de los padres, el 73.3% tienen nivel secundario, 

el 13.8% nivel primario y el 12.9% técnico, frente al 56.0% de 

madres nivel de instrucción secundario y el 42.2% primario; 

ingreso mensual según número de carga familiar, el 53.4%  

tiene una carga de 3 a 6 miembros de los cuales el 28.4% 

percibe un ingreso de S/ 850.00 a S/1,500.00, el 12.1% con 

ingreso mensual de S/0 a S/ 850.00; y el tipo de familia según 

tipo de crianza, el 51.7% pertenecen a familias nucleares de 

las cuales 38.8% tienen crianza pasiva.   

  

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

víctimas de situaciones de control, momentos estresantes, 

ansiedad, discriminación e indiferencia; seguidamente un 26.7%  

tienen un nivel de violencia muy bajo, como la desconfianza, 

levantado de voz, gritos, manipulación, minimización y burlas; el 

13.8%  tiene un nivel de violencia alto, es decir los estudiantes 

son víctimas de golpes continuos,  empujones,   puñetazos, 



  

 
 

pellizcos,  patadas, bofetadas, tirones de pelo; el 10.3% de los 

estudiantes tienen un nivel de violencia moderado, es decir 

recibieron empujones, palmadas, situaciones  humillantes,  

amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación e insultos en 

público y finalmente un 5.2% de los estudiantes presentan un 

nivel de violencia extremo como, quemaduras y violencia sexual.  

 

CUARTA: El 47.4% de estudiantes presentan un nivel de autoestima alta, es 

decir aquellos estudiantes que muestran la capacidad y valor en 

sí mismos, creen firmemente en sus valores y principios, son 

capaces de obrar según crea más acertado; seguidamente un 

31.0%  presentan un nivel de autoestima bajo, los estudiantes 

denotan un sentimiento de inseguridad e incapacidad con 

respecto a sí mismos existe una mayor predisposición al fracaso 

y por último un 21.6% presentan un nivel de autoestima medio, 

implica que disponen de un grado aceptable de confianza en sí 

mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento 

a otro, como producto de la opinión del resto, exista cierta 

inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: Se sugiere que para reducir los niveles indeseados de violencia 

familiar y que este tenga incidencia en el autoestima de los 

estudiantes; es necesario implementar una Escuela para 

padres con un equipo multidisciplinario de Trabajador Social, 

Psicólogo y Docentes. Cuyas estrategias estén orientadas a la 

sensibilización, capacitación y evolución de dicha problemática 

para generar la participación activa de los padres de familia y 

estudiantes. 

  

SEGUNDA: Se sugiere que la Municipalidad del Distrito de Paucarpata 

realice talleres de chocolatería, bisutería, cosmetología básica, 

arte decorativo, danza, manualidad, tejido y cursos técnicos 

que permitan desarrollar y potencializar las habilidades de las 

madres de familia ya que en su mayoría son amas de casa, 

esto les permitirá generar ingreso económico para sus familias 

a su vez el Trabajador Social realice actividades de 

sensibilización y educación social respecto a la violencia 

familiar y autoestima en la familia; esto a través de un 

diagnóstico social familiar, seguimiento, visita domiciliaria y 

consejería.  

   

TERCERA: Se sugiere la intervención del Centros de Salud del Distrito de 

Paucarpata, a cargo del Trabajador Social a través del programa 

de familias y viviendas saludables, impartiendo la promoción de 

la salud con la cual se busca fortalecer las habilidades de la 

familia, buscando mejorar la calidad de vida de las familias 

vulnerables, en cuanto al desarrollo de hábitos de vida saludable 

y sensibilizar en temas de violencia familiar. 

 



  

 
 

CUARTA:  Se sugiere que la Institución Educativa a través de un Psicólogo 

realice periódicamente un test de autoestima; en la cual deban 

de participar todos los estudiantes y con mayor énfasis aquellos 

que muestren mayor vulnerabilidad así mismo trabajar con la 

participación de los padres de familia; a su vez crear un Área de 

Bienestar Familiar en la Institución Educativa a cargo de un 

Trabajador Social quien se encargara de evaluar los casos 

familiares en riesgo y vulnerabilidad además de realizar talleres 

de sensibilización, consejería, visitas domiciliarias y educación 

social respecto a violencia familiar, autoestima y otros problemas 

sociales detectados en la Institución Educativa. 
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ANEXO Nº 01 

INTRUMENTOS 

1.1. CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO  

CUESTIONARIO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
FICHA DE DATOS 

 
Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X” la respuesta que considere 
correcta para usted, la información que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas 
serán estrictamente confidenciales, agrademos su participación.  
¡Sea sincer@! 
 
I. DATOS GENERATES DE LA ESTUDIANTE 

1. Sexo: 
Masculino  (   )  Femenino (   )  

2. Edad: ______ 
 

II. ASPECTO FAMILIAR 
3. Estructura familiar 

Parentesco Edad 

Estado 
civil de 

los 
padres 

G. de 
instrucción 

Ocupación 

     

     

     

     

     

     

     

4. Tipo de familia 
Nuclear (   )   Extensa (   )  Monoparental (   )   Reconstituida (   )   

5. Tipo de Crianza 
Asertiva (   )  Pasiva (   )  agresiva (   )   

 
III. ASPECTO ECONÓMICO 

6. Número de miembros en la familia: 
 1 a 3 (   )   3 a 6 (   )   6 a más (   )    
7.  Ingreso familiar mensual 
1S/. 0.00 - S/. 850.00 (   )    S/.850.00 - S/. 1 500.00 (   )    S/. 1 500.00 -  S/. 2 000.00 (   )     

S/. 2 000.00 - a más (   )     
 

III. ASPECTO VIVIENDA Y SERVICIOS  
8. Tenencia: Propia   (   )    Alquilada (   )   Cedida (   )  Guardianía (   ) 
9. Tipo de vivienda: Casa (    ) Departamento (    )  Habitación (     ) 
10.  Servicios básico: Agua (     )  Desagüe  (     )    Luz    (    ) 
11. Servicios adicionales: Teléfono  (    )  Internet  (    )  Cable   (    ) 



  

 
 

1.2. INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VIOLENCIA FAMILIAR 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Estimado(a) Estudiante: El presente Cuestionario tiene como finalidad realizar una 

investigación con fines de graduación. Tus respuestas serán guardadas en el absoluto 

anonimato por lo que están garantizadas tus opciones y opiniones como estrictamente 

confidenciales. Se agradece tu entera sinceridad pues será útil para mejorar tu situación. Marca 

una X o aspa en el casillero que corresponda a tu realidad.   

N°  o  

Código 

SITUACIÓN 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

E
S

P
O

R
Á

D
IC

A
M

E
N

T
E

 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

N
U

N
C

A
 

1 
EXISTE EN TU HOGAR DESAMPARO O ABANDONO INJUSTIFICADO HACIA 
UNO, VARIOS O TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR EN: 

A B C D E 

1.1. Alimentación           

1.2. Higiene           

1.3. Control y Cuidados Rutinarios           

1.4. Atención Emocional           

1.5. Desarrollo Psicológico           

1.6. Necesidades Médicas Oportunas           

2 EXISTE EN TU HOGAR, ACTOS DE AGRESIÓN QUE CAUSAN DAÑO FÍSICO DE 
DISTINTA INTENSIDAD O GRADO, QUE DEJAN HUELLA COMO: 

A B C D E 

2.1. Hematomas           

2.2. Laceraciones           

2.3. Equimosis           

2.4. Fracturas           

2.5. Quemaduras           

2.6. Luxaciones           

2.7. Lesiones Musculares           

2.8. Traumatismo (Encefálico- Ocular           

2.9. Otra Forma con o sin diagnóstico Médico           

2.10. Agresiones Leves: palmadas, puñadas, empujones, tirones           

3 
EXISTE EN TU HOGAR, ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSAN EN QUIÉN LAS 
RECIBE, ALTERACIONES PSICOLÓGICAS O TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS, 
QUE SE MANIFIESTAN EN: 

A B C D E 

3.1. Sentimientos de Miedo           

3.2. Ira           

3.3. Vulnerabilidad           

3.4. Tristeza           

3.5. Humillación           

3.6. Desesperación           

3.7. Trastorno de Personalidad           

3.8. Ansiedad           



  

 
 

3.9. Estrés           

3.10. Abuso de Sustancias           

3.11. Ideas de Suicidio           

3.12. Acondicionamiento a Maltrato           

4 
¿SE PRODUCEN EN TU HOGAR ACCIONES U OMISIONES MEDIANTE LAS 
CUALES SE INDUCE O SE IMPONE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS SEXUALES 
NO DESEADAS O PARA LAS CUALES NO SE TIENE LA CAPACIDAD DE 
CONSENTIR? Y TIENEN CONSECUENCIAS COMO: 

A B C D E 

4.1. 

Lesiones o Infecciones Genitales, Anales, Orales, Tracto 

Urinario           

4.2. Ideas o Actos Autodestructivos           

4.3. Trastornos Sexuales.           

4.4. Trastornos del Estado de Ánimo           

4.5. Ansiedad           

4.6. Cambio de Conducta Alimentaria           

4.7. Alteraciones en el Tratamiento Social           

4.8. Incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva o Sexual           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN DE PUNTAJES A CUALIDADES 

De 155 a 180 Violencia Familiar  Extrema 

De 121 a 154 Violencia  Familiar  Alta 

De 81 a 120 Violencia  Familiar Moderada 

De 43 a 80 Violencia  Familiar Baja 

De 36 a 42 Violencia  Familiar Muy Baja 



  

 
 

1.3. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (RSES) 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Este Test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción 
que la persona tiene de sí misma. Por favor conteste las 
siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 
A= Muy de Acuerdo.                         B= De Acuerdo.                                                                                               

C= En Desacuerdo.                            D= Muy en Desacuerdo 

N° FRASES A B C D 

1 
Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás         

2 Estoy convencido de que tengo cualidades buenas         

3 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 

gente         

4 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo(a)         

5 En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a         

6 Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosos/a         

7 En general me inclino a pensar que soy un/a fracasado/a         

8 Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a         

9 Hay veces que realmente siento que soy un/a inútil         

10 A veces creo que no soy una buena persona         

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO N° 2 

SOLICITUD DE PERMISO 



  

 
 

ANEXO N° 3 

 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40178 “VICTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE” 

RESEÑA HISTÓRICA Y ACTUALIDAD 

En el año 1961, a los 21 días del mes de junio, vía R.M. 10905, se creó 

oficialmente la Escuela Primaria Nº 9383, siendo su primera Directora 

Doña Rosa Cárcamo de Murillo. 

 

No escapando a la Historia de la Educación Peruana, la naciente escuela 

tuvo por mobiliario algunas sillas y mesas de madera y por aulas de 

estudio barracas de madera. Ante la escasez de mobiliario se tuvo que 

utilizar hasta sillares. 

 

Como siempre fueron los padres de familia, los profesores, los alumnos 

con largas jornadas de trabajo construyeron la infraestructura escolar. Las 

primeras aulas son obra de los trabajos comunales. 

 

A partir de 1977, también se da paso al nivel secundario, pero aun así con 

los niveles, hasta fines de los años 80 el C.E., no tenía cerco perimétrico 

alguno. Existe en la actualidad 15 secciones de Primaria y 12 de 

Secundaria, en los cuales se está atendiendo a más de mil estudiantes, 

cómodamente sentados y en la actualidad ya se cuenta con una 

infraestructura nueva y moderna para el nivel secundario, ambos  niveles 

funcionan en el turno de la mañana. Todos los que trabajamos en el 

plantel estamos comprometidos con la juventud, por eso hemos tomado 

iniciativa de  realizar actividades para mejorar nuestro querido plantel, en 

el presente año se espera la construcción de la gradería sur, que con 

apoyo del Alcalde distrital de Paucarpata se ha de ejecutar. En el año 2003 

se ha rehabilitado la infraestructura del nivel primario por INFES. 



  

 
 

El año pasado por gestiones ante la superioridad se ha logrado la 

ampliación del servicio educativo con la creación del nivel de Inicial para 

niños de 5 años. 

NIVELES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

AULAS 
 

03 06 05 

TOTAL ALUMNADO 
POR CADA NIVEL 

25 200 116 

 

Cuenta con el siguiente personal: 

DENOMINACIÓN 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
CARGO 

 
PERSONAL EN PLAZAS DIRECTIVAS 

 
02 

 
PERSONAL EN PLAZA DOCENTE 

 
16 

 
PERSONAL EN PLAZA AUXILIARES 

 
02 

 
PERSONAL EN PLAZA ADMINISTRATIVAS 

 
03 

 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa   : I.E Nº 40178-“V:R:H:T:” 

1.2. Lugar     : P.J. Miguel Grau 

1.3. Director     : Lic.  

1.4. Metas de atención   : Inicical 25 alumnos 

                          Primaria 200 alumnos 

Secundaria  116 alumnos. 

1.5. Metas de ocupación   : Inicial :1 docentes 

      : Primaria : 14 docentes 

      : Secundaria : 18 docentes 

II.- MARCO LEGA-L: 

Su elaboración está sustentada en las siguientes bases legales: 

- Constitución Política del Estado, Ley N° 23384, Ley General de 

Educación, Decreto Ley 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación 



  

 
 

y Ley N    ° 26580, Modificación de la Ley Orgánica, R.M. N° 016-96-EDU, 

R.M. N° 0048-2005, R.M. Nº 712-2008-ED 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL (2015 -2020) 

1.1. MISIÓN: 

Formar seres humanos en la experiencia cotidiana de la enseñanza, 

basado en el trabajo individual y en equipo, considerando las distintas 

dimensiones de la realidad, forjando actitudes y aptitudes que los defina 

como sujetos innovadores, agentes de cambio y desarrollo, que 

contribuyan a la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria. 

 

1.2. VISIÓN: 

- Nos proponemos en la formación integral de los educandos que actúen 

satisfactoriamente en un rumbo moderno globalizado. 

- Que sepan afrontar problemas y hagan uso racional del ambiente con el 

fin de lograr calidad de vida, en una sociedad democrática en el marco de 

respeto a la pluralidad y a la identificación de cada persona o grupo en 

armonía con todos los aliados de la educación en el cual el fin supremo 

es la persona y subdesarrollo. 

 

1.3. DIAGNÓSTICO 

 PROCESO DEL DIAGNÓSTICO: 

- MODALIDAD: Análisis interno y externo de los factores que intervienen 

en el proceso educativo de la Institución Educativa. 

- TÉCNICA: Se ha tomado en cuenta los informes del Plan del año pasado, 

analizando los documentos e informes. 

- SELECCIÓN: Se ha analizado las propuestas de los docentes en una 

reunión previa a la elaboración del presente plan. 

- ORGANIZACIÓN: Se ha organizado equipos de Trabajo por Áreas de 

acuerdo a las recomendaciones de los dispositivos vigentes. 

AREA INTERNA: 

1. TÉCNICO – PEDAGÓGICO 

- Proceso DE aprendizajes 

- Rendimiento Educativo 



  

 
 

- Desempeño docente. 

- Eficiencia Interna 

2. GESTION ADMINISTRATIVA: 

- Estructura Orgánica 

- Proceso de Gestión. 

- Clima Institucional. 

- Coordinaciones Internas y Externas. 

- Comunicaciones. 

- Logística. 

3. RECURSOS: 

- Infraestructura 

- Materiales. 

- Proyectos. 

- Promoción Comunal. 

-  

1.4. OBJETIVOS GENERALES 

- Incrementar la  Calidad de nuestros servicios educativos de los niveles de 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

- Garantizar la adecuada aplicación de los programas curriculares de 

Inicial, Primaria y Secundaria, para la mejor enseñanza – aprendizaje. 

- Realizar el arreglo y mantenimiento del mobiliario del plantel. 

- Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los servicios del plantel. 

- Promover la práctica de los valores patrióticos, estéticos, culturales, que 

permitan el desarrollo integral Bio-psico-social del alumno. 

- Fomentar el buen trato a los alumnos tanto en la familia como en la 

escuela y fomentar la Unidad Familiar en las tareas educativas. 

- Promover y fomentar la práctica de deportes base en el plantel y la 

comunidad. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elevar la calidad de los servicios educativos mejorando el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

- Brindar una educación adecuada a través de una metodología técnico 

pedagógica actualizada. 



  

 
 

- La aplicación de la articulación con la nueva currícula. 

- La adecuación de los programas  a las realidades de los educandos. 

- Estimulación en los valores cívicos patrióticos e impulsar la afirmación de 

la identidad nacional, a través del desarrollo del calendario Cívico Escolar. 

- Orientar el óptimo estado de salud de los alumnos de los tres niveles, a 

través de la participación del servicio médico de la comunidad. 

- Incentivar el óptimo desarrollo físico motriz y la práctica de deportes base 

y participación en el Inter. escolar a nivel local. 

- Brindar a los alumnos y padres de familia charlas formativas para elevar 

la condición humana y su participación en la educación y formación de 

sus hijos. 

- Promover la Unidad Familiar logrando que el padre participe en las 

actividades recreativas con sus hijos y en las charlas programadas. 

- Ofrecer orientaciones continuas en las diferentes áreas a los educandos, 

para que incrementen sus conocimientos básicos, desarrollo de aptitudes, 

habilidades, destrezas y los capacite para sus estudios superiores. 

 

1.5. RECURSOS 

- HUMANOS: 

o Director. 

o Plana docente de los tres niveles. 

o Personal administrativo. 

o Alumnos. 

o Directiva de APAFA y padres de familia. 

- ECONOMICOS: 

o Cuota de matrícula, Ingresos propios del plantel. 

- INFRAESTRUCURA: 

o Planta física: 1 aula de Inicial12 aulas del nivel primario, 12 aulas 

de secundaria. 

o Ambiente de Administración: 2 inadecuados. 

o Laboratorio 1 incompleto. 

o Servicios higiénicos 2 en estado regular. 

o Patio de recreo 

o Canchas de deporte 2  



  

 
 

ANEXO N° 4 

 

MARCO LEGAL 

 

LEY QUE PROTEJA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 

LEY DE PROTECCIÓN 

FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Se establece una medidas de protección contra la violencia familiar. 

Artículo 2º.- Se entiende por violencia familiar al maltrato físico, psicológico e 

inclusive la amenaza entre: 

a. Cónyuges; 

b. Convivientes; 

c. Ascendientes; 

d. Descendientes; 

e. Parientes consanguinidad; 

f. Quienes habitan en el mismo hogar. 

Artículo 3º.- Es obligatorio que el Estado luche contra todo tipo de violencia 

familiar, y realizarse las siguientes acciones: 

a) Enseñar los valores éticos, los derechos del niño, de la mujer, del adolescente 

y de la familia. 

b) Hacer campañas sobre la problemática social y difundir la ley y condenar los 

actos de violencia familiar. 

c) Estudiar las causas de violencia familiar y adoptar medidas para que no vuelva 

a suceder. 

d) Establecer procesos legales para las víctimas y facilitar la atención gratuita en 

los reconocimientos médicos requeridos por la Policía, Ministerio Publico o Poder 

Judicial. 

e) Promover la participación de organizaciones, entidades públicas o privadas 

para el tratamiento de víctimas de violencia y agresores. 

f) Reforzar las delegaciones policiales con personas especializadas en los casos 

de violencia familiar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


  

 
 

g) Establecer hogares temporales para las víctimas y crear instituciones para el 

tratamiento de agresores. 

h) Capacitar a los policias, fiscales, jueces , médicos legistas, para que cumplan 

contra la violencia familiar. 

Las acciones del artículo serán coordinadas por el Ministerio de Promoción de la 

Mujer y del Desarrollo Humano. 

 

TITULO SEGUNDO 

COMPETENCIA 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA INTERVENCIÓN DE LA 

POLICÍA NACIONAL 

De la denuncia policial 

Artículo 4º.- La Policía Nacional recibirán denuncias por violencia familiar y 

realizar investigaciones. 

Las denuncias será en forma verbal o escrita. 

Artículo 5º.- El Ministerio del Interior expedirá formularios para facilitar las 

denuncias y dispondrá la capacitación de los Policías 

Artículo 6º.- La investigación policial se sigue de oficio y termina con un atestado, 

la Policía brindará resguardo si solicita la victima. 

Artículo 7º.- Si es grave la agresión, la Policía podrá entrar a la casa del agresor 

y detenerlo y hacer una investigación en 24 horas. 

Artículo 8º.- La investigación policial se dará al Juez de Paz, para ejercer las 

atribuciones que le señala la presente Ley. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA INTERVENCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO 

Artículo 9º.- Fiscal de la Familia tramitará las peticiones que se formulen verbal 

o escrito a la víctima, sus familiares tratándose de menores, la persona que 

conozca de los hechos, también podrá actuar como un testigo de hecho dando 

sus testimonios. 

Artículo 10º.- De oficio de hechos, el Fiscal exigirá una protección inmediata 

cuando solicita la víctima incluyen, sin que la enumeración sea limitativa. 

http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml


  

 
 

El Fiscal de Familia debe hacer conocer al Juez la solicitud. 

Artículo 11º.- La seguridad de la víctima o la familia toma una decisión 

jurisdiccional, solicita una medidas cautelar pertinente al Juez Especializado de 

Familia, proceder la solicitud de una asignación anticipada de alimentos. Las 

medidas cautelares se concederán sin el requisito de contracautela. 

Artículo 12º.- El Fiscal goza de la potestad de libre entrada al lugar donde huvo 

violencia. 

Artículo 13º.- El Fiscal convocará a la víctima y al agresor a audiencia de 

conciliación, y buscar una solución que termine la violencia. Para dicha 

conciliación, se requiere un apoyo psicológico correspondiente. 

El Fiscal está obligado a suspender la conciliación, cuando la víctima tenga temor 

y se sienta en una situación de inseguridad o no participe en ella. 

Artículo 14º.- La citación al agresor deberá ser denunciado por delito de 

desobediencia a la autoridad en caso de inconcurrencia del Articulo 368° del 

Código Penal. 

Artículo 15º.- Tiene los efectos previstos en el Articulo 328 del Código Civil, en 

el incumplimiento concede al Fiscal el derecho recurrido al Juez de Familia, para 

exigir su ejecución. 

Artículo 16º.- El Fiscal interpone demanda al Juez de Familia, con la que se 

tramitará un arreglo a lo dispuesto en el Articulo 18° del presente Ley. 

Artículo 17º.- Su función intuitiva corresponde al Ministerio Público por alcanzar 

periódicamente dependencias para conocer la existencia de denuncias sobre la 

violencia familiar, en cuanto conforma esta Ley. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

SUBCAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ ESPECIALIZADO DE FAMILIA 

Artículo 18º.- El Juez Especializado de Familia del lugar donde vive la víctima o 

del lugar donde vive la víctima o del lugar de la agresión. 

Artículo 19º.- El proceso se inicia con una demanda: 

a) De la víctima de violencia o su representante. 

b) Del Fiscal de Familia. 

Del procedimiento 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


  

 
 

Artículo 20º.- La Violencia Familiar se tramita como Proceso Único, conforme a 

las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes, en esta Ley se detallan 

la sentencia. 

Artículo 21º.- La resolución judicial que pone fin al proceso si ha existido o no 

violencia familiar y establece las medidas, de protección en favor de la víctima, 

la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor, la 

prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor. 

El tratamiento que debe recibir la víctima, a su familia y el agresor. 

La reparación del daño. 

Establece una pensión de alimentos para la víctima, cuando corresponda 

legalmente, al juez por ello es necesario para su subsistencia. 

Artículo 22º.- En caso de incumplimiento, el juez ejercerá las facultades 

coercitivas, contempladas en los Artículos 53° del Código Procesal Civil y 205° 

del Código de los Niños y Adolescentes, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, a que hubieran lugar. 

Artículo 23º.- El Juez adopta medidas cautelares, desde la iniciación del proceso 

y durante el trámite, igualmente ejercerá la facultad de conciliación, en los 

términos previstos por el Artículo 13º de la presente Ley. 

Artículo 24º.- Si el Juez Penal adopta medidas cautelares de protección a la 

víctima, no procederá solicitarlas en la vía civil. 

Las medidas de protección civil, pueden sin embargo, solicitarse antes de la 

iniciación del proceso, como medidas cautelares fuera de proceso. 

 

SUBCAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ 

ESPECIALIZADO EN LO PENAL 

Artículo 25º.- Dictado el auto apertorio de instrucción como delitos y que se 

relacionan con la violencia familiar, corresponde al Juez dictar de oficio las 

medidas cautelares que señala la presente Ley, así como, según la naturaleza o 

gravedad de los hechos, o su reiteración, disponer la detención del encausado. 

Artículo 26º.- Cuando el Juez en lo Penal, conozcan de delitos o faltas cuyo 

origen sean hechos de violencia familiar, están facultados para adoptar todas las 

medidas de protección que señala la presente ley. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/medidas-cautelares/medidas-cautelares.shtml


  

 
 

Las medidas referidas en el párrafo anterior, podrán adoptarse desde la 

iniciación del proceso, durante su tramitación y al dictar sentencia, aplicando en 

lo que fuere pertinente, lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Podrán 

imponerse igualmente como restricciones de conducta, al momento de ordenar 

la comparecencia del inculpado y al dictar sentencia bajo apercibimiento de 

ordenar detención en caso de incumplimiento. 

 

TITULO TERCERO 

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS 

LOS PROCESOS 

Artículo 27º.- Los antecedentes y documentación correspondiente a los procesos 

se mantendrán en reserva. Las actuaciones tenderán a ser privadas. 

Artículo 28º.- El Poder Judicial solicita la colaboración de todas las instituciones 

públicas o privadas para la evaluación física y psicológica de las víctimas o 

agresores, para la aplicación de las medidas que contempla la presente ley. 

Artículo 29º.- Los Establecimientos de Salud tienen pleno valor para el probatorio 

de los procesos sobre Violencia Familiar. 

También tienen los certificados que expidan instituciones privadas, con las que 

el Ministerio Público y el Poder Judicial celebren Convenios. 

 

TITULO CUARTO 

DE LA INTERVENCIÓN DE 

LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

Artículo 30º.- La Defensoría del Niño y del Adolescente, podrán, en ejercicio de 

sus atribuciones, llevar adelante la conciliación destinadas a resolver conflictos 

causados por violencia familiar. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La realidad del Distrito lo justifiquen, al Poder Judicial o el Ministerio 

Público, a través de sus órganos de gobierno, asigna las demandas que plantean 

la ley de violencia familiar, a los Juzgados de Paz Letrados. Segunda.- 

Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente ley 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml


  

 
 

ANEXO Nº 5 

GALERIA DE FOTOS 

EVIDENCIAS  DE LA COORDINACIÒN Y APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

COORDINACIÒN EN LA I.E Nº40178 VICTOR RAÙL HAYA DE LA TORRE 

PRESENTACIÒN DEL INSTRUMENTO A APLICAR CON EL DIRECTOR JAIME QUISPE GUTIERREZ 



  

 
 

 

 

 

 

COORDINACIÒN DE HORARIOS DE LOS ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO 

APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E Nº 40178 



  

 
 

 

 

 

 APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E Nº 40178 

 

APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E Nº 40178 

 


