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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación entre 

violencia conyugal y los niveles de autoestima en mujeres del centro de apoyo a la 

mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca. Siendo esta investigación de tipo 

correlacional la cual empleó una muestra de 50 mujeres. Se utilizó como 

instrumento el Cuestionario de Violencia Conyugal el cual está basado en la Ficha 

Única del Centro Emergencia Mujer - Perú y el Inventario de Autoestima  de 

Stanley Coopersmisth versión Adultos. 

Para esta investigación se trabajó una técnica no paramétrica, utilizando el Chi- 

cuadrado para establecer correlación, y se llegó a la conclusión que existe relación 

entre la violencia conyugal y autoestima. Al mismo tiempo se encontró que si existe 

correlación entre el grado de instrucción y autoestima y a su vez los tipos de 

violencia conyugal físico y psicológico guardan correlación con la autoestima. 

Palabras claves: Violencia conyugal, autoestima, niveles, mujeres e instrucción. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

domestic violence and levels of self-esteem in women's support center for women 

"Santa María Eufrasia" – Cajamarca during January-April 2015. Since this type 

correlational research which used a sample of 50 women. Peru and Self-Esteem 

Stanley Inventory version Coopersmisth Adults - Spousal Violence Questionnaire 

which is based on the Single Women's Emergency Center sheet was used as an 

instrument. 

For this research a nonparametric technique worked, using the Chi-square for 

establishing correlation, and concluded that there is a relationship  between 

domestic violence and self-esteem. At the same time found that if there is a 

correlation between level of education and self-esteem and in turn the kinds of 

physical and psychological domestic violence correlated with self-esteem. 

Keywords: Domestic violence, self-esteem, levels, women and instruction 
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INTRODUCCIÓN 

 

―Es un patrón repetitivo por parte de la pareja que se caracteriza por una serie de 

conductas coercitivas hacia la mujer que pueden incluir el abuso físico, emocional y 

sexual‖. (Walker, 1984). Son muchos los conceptos que se establecen sobre 

violencia conyugal y bien es sabido que en el Perú al igual que en otras partes del 

mundo, la violencia conyugal se ha convertido en un problema  social,  en tal 

sentido es responsabilidad de la población tratar de buscar una solución a este mal. 

Es también conocido que en el estado peruano existen centros de apoyo estatales y 

privados que hacen frente a la violencia conyugal, con programas de atención, 

prevención y promoción que en muchos de los casos no logran el éxito esperado. 

Si consideramos que la violencia conyugal en su mayoría está basada en la 

violencia directa hacía la mujer y que el Perú es uno de los países que reporta más 

feminicidios anualmente a nivel de Latinoamérica (Diario el Comercio, 2015), 

entonces tenemos que analizar a las variables que guardan relación con la violencia 

conyugal en las mujeres, siendo una de ellas la autoestima. 

Es así como nace la inquietud para realizar esta investigación, ya que deseamos 

confirmar si la violencia conyugal guarda relación con la autoestima de las mujeres 

que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ de la ciudad 

de Cajamarca. 



15 
 

 

Con el fin de llegar a resultados que puedan sustentar como una base 

válida y confiable los programas de atención, prevención y promoción que 

emiten estos centros para su población femenina. 

La presente investigación está compuesta por: 

 

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, los 

objetivos y la justificación de la investigación. 

En el Capítulo II, se describe al marco teórico y conceptual: los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas del tema de 

inteligencia emocional y estilos de crianza. 

En el Capítulo III, presentamos la metodología de la investigación, 

describiéndose el tipo, nivel y diseño de la investigación, la población - 

muestra, la descripción del instrumento utilizado y algunos conceptos 

estadísticos importantes que se  llevaron a cabo en la investigación. 

En el Capítulo IV, presentamos los resultados obtenidos expresados en 

tablas, según el análisis estadístico realizado; posteriormente se presenta la 

discusión e interpretación de los resultados. 

En el Capítulo V, presentamos las conclusiones de la investigación y sus 

recomendaciones. 

Posteriormente encontrara la lista de referencias y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Descripción de la realidad problemática 1.1.

“La violencia crea más problemas sociales de los que resuelve” (King), y de 

acuerdo al  Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, las relaciones 

interpersonales, que en su núcleo siempre son de a dos, no escapan de esta 

afección,  que si bien afecta de manera individual a quienes la padecen, debe 

entenderse como un fenómeno estructural con repercusiones sociales múltiples.  

(Organización Mundial de la Salud, 2014) 

El fenómeno de la violencia conyugal, está extendida en todo el mundo y viene 

desde épocas ancestrales, no se circunscribe solo a los países en desarrollo, sino 

que también está presente en Occidente, donde prevalece una cultura de raíces 

patriarcales.  

En Latinoamérica, este problema no es ajeno, en Uruguay se reportaron 23,988 

denuncias de violencia doméstica en el año 2012. En el Perú el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones vulnerables, en el año 2014 reportó 50, 485 denuncias por 

violencia familiar, de las cuales 90% son hechas por mujeres y solo 10% por 

varones. 

La violencia hacia la mujer es un problema que demanda atención. Y para ello 

existen instituciones que ofrecen servicios a mujeres que se encuentran inmersas 

en ella. Una de estas instituciones es el Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María 

Eufrasia‖ – Cajamarca, que brinda atención especializada y gratuita, siendo 

integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar, en los cuales se 
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ofrece orientación y consejería psicológica y asistencia social. Así mismo, se 

realizan actividades de prevención a través de capacitaciones y programas de 

formación mediante la coordinación de campañas organizacionales y enlaces con 

otras instituciones tales como: Municipalidad Provincial de Cajamarca, Ministerio 

Público y el Centro Emergencia Mujer. 

Según el reporte trimestral del año 2015 en el Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa 

María Eufrasia‖ – Cajamarca, de enero – abril, se ha presentado 64 casos de 

violencia contra la mujer, 50 de estos casos son de violencia conyugal. Es preciso 

mencionar que dentro de los servicios que brinda esta institución a las mujeres 

que sufren violencia, las actividades de prevención y capacitación no cuentan con 

estudios de investigación que puedan dar soporte a dichas actividades, en 

consecuencia existe un desconocimiento sobre el trabajo que se está realizando. 

Pues en la mayoría de los casos de las mujeres violencias por su pareja albergan 

pensamientos de inferioridad y tiene la esperanza de que su victimario (cónyuge) 

cambie en un futuro y mejore su relación 

Esto tiene mucho que ver con la autoestima que poseen las mujeres jóvenes – 

adultas que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – 

Cajamarca. Es preciso mencionar que la autoestima es un conjunto de 

percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y 

de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En 

resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. (Bonet, 1997) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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En tal sentido si existieran estudios que puedan reflejar cual es la relación que 

tiene la violencia conyugal en la autoestima de las mujeres jóvenes adultas que 

asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, 

entonces las actividades de apoyo psicológico, social y los programas de 

prevención y capacitación  no solo contarían con un sustento fiable, sino que a su 

vez estarían mejor dirigidos y aplicados, con más luces para futuros diseños e 

implementaciones de programas que colaboren de manera acertada con la 

prevención para este tipo de población y favoreciendo con la mejora de la 

sociedad en Cajamarca.  

  Formulación del problema 1.2.

¿Cuál es la relación que existe entre la violencia conyugal y la autoestima en 

las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ 

– Cajamarca, durante enero – abril 2015? 

 Objetivos de la investigación 1.3.

1.3.1. Objetivo general  

 Identificar la relación que existe entre la violencia conyugal y 

autoestima en las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer 

―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de autoestima en las mujeres que asistieron al 

Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, 

durante enero – abril 2015. 
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 Identificar la relación entre la violencia conyugal de tipo psicológica y 

autoestima de las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer 

―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

 Identificar la relación entre la violencia conyugal de tipo física y 

autoestima de las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer 

―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

 Identificar el grado de instrucción y su relación con la autoestima de 

las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María 

Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

 Hipótesis de investigación 1.4.

Hipótesis General: 

H1: Si existe relación entre la violencia conyugal y autoestima en las mujeres que 

asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, 

durante enero – abril 2015. 

Hipótesis Nula: 

H0: No existe relación  entre la violencia conyugal y autoestima en las mujeres 

que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – 

Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

Hipótesis Específica: 

H2: El nivel de autoestima es bajo en las mujeres que asistieron al Centro de 

Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 

2015. 
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H3: Si existe relación entre la violencia conyugal de tipo psicológica y la 

autoestima en las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa 

María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

H4: Si existe relación entre la violencia conyugal de tipo física y la autoestima en 

las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ 

– Cajamarca, durante enero – abril 2015 

H5: Si existe relación entre el grado de instrucción y autoestima en las mujeres 

que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – 

Cajamarca, durante enero – abril 2015 

 Operacionalización de las variables 1.5.

Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable Violencia 

Conyugal 

Variable 1 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

V.I. 

Violencia 

Conyugal 

 

INEI (2006) La 

violencia 

conyugal es 

también una 

expresión de 

poder entre la 

pareja que puede 

estar legalmente 

unida o no, y 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 

2 

 

Encuesta de 

violencia 

conyugal 

Secundaria 

Superior  

 

 

 

 

 

 

Puntapiés o patadas 

5 

Puñetazos 

Bofetadas 

Jalones de Cabello 

Ahorcamiento 

Latigazos, correazos 
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puede ser también 

física, psicológica, 

sexual 

psicoemocional 

 

 

 

 

Violencia 

física 

Heridas con arma 

punzocortante  

Golpes con otros 

Objetos contundentes 

(piedras, fierros, 

botellas, etc.) 

Otros 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

Psicológica 

Gritos e insultos 

5 

Indiferencia 

Rechazo 

Desvalorización 

Amenaza de daño o 

muerte 

Amenaza de quitar a 

los hijos/as 

Impide/prohíbe hacer 

visitas 

Botar de la casa 

Otros 

Fuente: Elaborada por los autores de la investigación 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de la variable Autoestima 

Variable 2 

Definición 

Conceptual 

Niveles Indicadores Ítems  Instrumento 

V.D. 

Autoestima 

Coopersmith 

(1966) Define 

a la autoestima 

como la parte 

evaluativa y 

valorativa de 

nosotros 

mismos, 

constituida por 

el conjunto de 

creencias y 

actitudes de 

una persona 

sobre sí 

mismo. 

 

Alto  

Intervalos:  

Puntaje de  

(1 – 25 

ítems)  

 

 

Inventario 

Coopersmith 

Adultos 

Medio Alto 

Intervalos: 

Puntaje de  

Medio Baja 

Intervalos: 

Puntaje de  

Baja 

Intervalos:  

Puntaje de 0 – 24 

Fuente: Elaborada por los autores de la investigación  

 Justificación de la investigación 1.6.

La violencia contra la mujer atenta contra sus derechos, su integridad y su 

dignidad como persona. Según datos de CEPAL hasta un 40% de las mujeres de 

la región es víctima de violencia física y en algunos países cerca del 60% sufre 
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violencia emocional. Los datos más recientes de los países que cuentan con 

encuestas que incorporan alguna pregunta sobre el tema de violencia, como es el 

caso de Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Perú y la República 

Dominicana, muestran que la violencia sexual afecta a entre el 5,5% de las 

mujeres de la República Dominicana y el 11,5% de las mujeres de Colombia, 

mientras que la violencia física afecta desde un 16,1% de las mujeres de la 

República Dominicana hasta el 42,3% en el Perú. En todos los países, el número 

de mujeres víctimas de violencia emocional es mucho más alto. Por lo menos un 

cuarto de las mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de algún tipo de control 

por parte del esposo o compañero, situación que supera el 65% en países como 

Colombia y el Perú. (CEPAL, 2010) 

En el Perú se reveló que 12 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron 

violencia física o sexual por parte de su esposo o conviviente. (INEI, 2015) 

En Cajamarca, la violencia conyugal se ha convertido en un problema social, 

afectando a la víctima de forma física, sexual y psicológica alterando su estado 

emocional.  

Las personas que suelen involucrarse en una relación en la que exista 

violencia son las que poseen baja autoestima, tanto por parte del agresor como del 

agredido; ―las relaciones en las que existe violencia, abuso físico o psicológico, 

están conformadas por personas con baja autoestima, que necesitan dominar al 

otro para validarse o dejarse dominar, ya que sienten que lo merecen.  Son 

personas inseguras, con falta de control de impulsos o que fueron abusados de 

pequeños las que tienen mayor predisposición a caer en una relación de co-

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/08/06/854665/desigualdad-social-frustracion-personal-fomentan-violencia-intrafamiliar.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/08/06/854665/desigualdad-social-frustracion-personal-fomentan-violencia-intrafamiliar.html
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dependencia y abuso‖. La falta de lazos afectivos, y algún trastorno en la 

personalidad, también pueden ser factores que lleven a desarrollar una relación de 

abuso. (Perez, 2011) 

En el Perú y en especial en Cajamarca existen centros que brindan servicios a 

mujeres que están inmersas en violencia conyugal y desarrollan importantes 

programas de prevención y capacitación para ellas, con el fin de resarcir este 

problema. 

Es importante mencionar que no existen estudios sobre la relación de la violencia 

conyugal y la autoestima de las mujeres en la ciudad de Cajamarca, 

desconociéndose la magnitud y trascendencia del problema. 

El interés científico de esta investigación se basa en la importancia de determinar 

la relación entre dichas variables para generar una base referencial que nos dará a 

conocer la realidad del problema en Cajamarca, sirviendo de fuente a futuros 

estudios de investigación. Considerándose de relevancia pues servirá para que se 

adopten estrategias que permitan prevenir e intervenir y a su vez disminuir y 

controlar la magnitud de dicho problema que aqueja a la sociedad Cajamarquina 

en la actualidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de la investigación  2.1.

Aquí se destacan algunas investigaciones relacionadas a las variables objeto de 

estudio en la presente investigación. 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Sierra & Zanabria (2003), realizo un trabajo de investigación ―La violencia 

familiar y su vinculación con la  autoestima del estudiante de educación 

básica‖ La siguiente investigación se realizó en Venezuela y tuvo como 

propósito fundamental explicar la vinculación entre la violencia familiar y la 

autoestima del alumno de Educación Básica. Es un estudio de tipo 

documental, en el cual se describió la violencia y las formas en que ésta se 

presenta en el ámbito familiar. Se analizó la importancia de la autoestima en 

la formación del alumno de Educación Básica. También se indagó sobre 

investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la violencia 

familiar y la autoestima del escolar y explorar la posibilidad de actuación de 

la escuela ante el maltrato infantil como secuela de la violencia familiar. El 

análisis teórico abarcó dos teorías sobre la violencia familiar, la de Corsi-

Ferreira, que la considera como un fenómeno social, y la de Perrone y 

Nannini, cuyo centro de interés es la interacción. Igualmente, al abordar el 

desarrollo de la autoestima en el niño se pudo evidenciar la importancia de la 

afectividad en la familia para el desarrollo de la misma, encontrándose que el 

clima familiar violento tiene hondas repercusiones sobre la autoestima 

infantil. De igual manera se pudo establecer que la escuela tiene un papel 
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definido en la prevención, detección e intervención ante los casos de maltrato 

infantil, siendo esto una consecuencia frecuente de la violencia familiar. Se 

pudo concluir que la escuela puede y debe realizar una labor de prevención de 

la violencia, al mismo tiempo que el docente debe tener siempre presente las 

formas de mejorar la autoestima del niño y reconocer los indicadores de 

maltrato de manera que tome las acciones necesarias para la protección del 

niño maltratado, su recuperación y el mejoramiento de su autoestima y de su 

desempeño escolar. 

 

Pérez (2011), realizó un trabajo de investigación denominado ―Efectos de la 

dependencia emocional en la autoestima de mujeres de veinte y cinco a 

cincuenta y cinco años de edad que tienen una relación de pareja‖. El presente 

trabajo se realizó en Ecuador – Quito,  cuyo objetivo fundamental era 

descubrir los efectos de la dependencia emocional en la autoestima de 

mujeres en relación de pareja. El problema identificado es la desvalorización 

y dependencia emocional de mujeres maltratadas sistemática y 

existencialmente por sus parejas. La hipótesis dice: hay factores de la 

autoestima que son afectados en mayor medida en las mujeres maltratadas 

con dependencia emocional, a menor autoestima mayor dependencia 

emocional, que se sustenta teóricamente en la teoría integrativa de Castello, 

que considera al ser humano como ser multidimensional, donde la 

dependencia emocional la define como necesidad extrema de carácter 

afectivo en las diferentes relaciones de pareja, basada en una teoría de los 

sentimientos.  
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Investigación correlacional cuantitativa, no experimental, se ha evaluado 

niveles de dependencia emocional, autoestima y afectación de factores de 

autoestima, a un grupo de veinticuatro mujeres con aquellas características. 

Se ha probado la hipótesis de forma muy significativa. Se recomienda aplicar 

terapia psicológica, a fin de crear asertividad y mecanismos de defensa para 

que concienticen que es una alteración afectiva y un problema social. 

Salazar (2010), realizó un trabajo de investigación denominado ―La violencia 

intrafamiliar y autoestima en estudiantes‖ El presente trabajo de investigación 

se realizó en Ecuador – Loja y tiene como finalidad describir la problemática 

en la que viven los adolescentes frente a la violencia intrafamiliar, la cual se 

la realizó tomando en cuenta algunos antecedentes estadísticos. El objetivo es 

determinar la violencia intrafamiliar y autoestima en los estudiantes. La 

muestra establecida fue de 196 estudiantes comprendida entre las edades de 

11 a 13 años, que pertenecen al octavo año de Educación Básica sección 

vespertina del Colegio Experimental ―Bernardo Valdivieso‖ de la ciudad de 

Loja; se utilizó una encuesta estructurada con el fin de conocer el número de 

casos de violencia, los tipos de maltrato más comunes a los que son 

sometidos e identificar el tipo de familia y nivel socioeconómico que poseen 

dicho grupo; además la aplicación del test de Rosenberg con la finalidad de 

diagnosticar el nivel de autoestima de los adolescentes. 

Entre los resultados obtenidos más de la mitad del grupo en estudio son 

maltratados ya sea este por acción u omisión; con respecto a los tipos de 

maltrato más comunes se obtuvo que la violencia física es del 64.23% 
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mediante uso de la correa, látigo, cable de luz, empujones, bofetadas y 

pellizcos; referente al maltrato psicológico se evidenciaron en un 82.57% y 

las formas predominantes fueron la reclusión de la habitación u hogar y 

regaños constantes, los insultos frecuentes, en el abandono psicológico el 

63.3% de los estudiantes realizan actividades con relación a las labores 

domésticas y trabajo de los padres; además el maltrato no solo se enfocó al 

agredido sino a otros miembros de la familia; el tipo de familia que más 

predominaron fueron las familias completas e incompletas; el nivel 

socioeconómico relacionado con otros indicadores como la educación de los 

padres, la ocupación laboral, tipo de vivienda y por último el nivel de 

autoestima de los adolescentes que experimentaron diferentes tipos de 

maltrato. 

Con los datos obtenidos se concluyó que la violencia intrafamiliar se 

encuentra presente en la mayoría de los adolescentes y las formas más 

predominantes de maltrato son: el maltrato físico y psicológico como el 

abandono psicológico; el mismo que se da independientemente del tipo de 

familia y nivel socioeconómico de los jóvenes y el nivel de autoestima que 

poseen el grupo de estudio se ubican en un nivel de autoestima normal y alta. 

Sarasua & Zubizarreta (2001) realizo un estudio sobre ―Maltrato físico y 

Maltrato psicológico en mujeres víctimas de violencia en el hogar‖ Este 

trabajo se realizó en el país Vasco. Se han estudiado diferentes variables 

socios demográficos y psicopatológicos en una muestra de 250 víctimas de 

maltrato doméstico en tratamiento psicológico. Asimismo se compararon a 
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las víctimas en función del tipo de maltrato sufrido —físico (N=156) y 

psicológico (N=94) — en todas las variables estudiadas. Los resultados ponen 

de manifestó la existencia de repercusiones psicopatológicas importantes en 

el ámbito de la ansiedad —el trastorno de estrés postraumático 

especialmente— y de la depresión y en el funcionamiento en la vida diaria, 

sin que haya diferencias significativas entre ambos grupos a pesar de la 

mayor gravedad de las conductas implicadas en el grupo del maltrato físico. 

Se comentan las implicaciones de este estudio para la práctica clínica y para 

las investigaciones futuras. 

 

Amor & Echeburua (2001) Desarrollo en un estudio sobre ―Repercusiones 

de la violencia doméstica en la mujer en funciones de las circunstancias del 

maltrato‖ Este trabajo se realizó en el país Vasco. Se han estudiado las 

repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer en 

función de las circunstancias del maltrato en una muestra de 212 víctimas en 

un Servicio de Violencia Familiar. Los resultados pusieron de manifiesto que 

la gravedad psicopatológica (estrés postraumático y malestar emocional) 

estaba relacionada con diferentes circunstancias de maltrato: la situación de la 

mujer en relación con la convivencia con el maltratador, la cercanía de la 

violencia en el tiempo, los años de sufrimiento del maltrato y la presencia de 

relaciones sexuales forzadas, así como los episodios de maltrato en la 

infancia. Por otro lado, se halló que el apoyo social y el apoyo familiar eran 

variables relacionadas con un menor nivel de gravedad psicopatológica. Se 
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comentan las implicaciones de este estudio para la práctica clínica y para las 

investigaciones futuras. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Chapa & Ruiz (2012), realizaron la siguiente investigación denominada 

―Presencia de Violencia Familiar y su Relación con el Nivel de Autoestima y 

Rendimiento Académico en Estudiantes de Secundaria‖, Esta investigación se 

realizó en Tarapoto. Donde este tipo de investigación fue de carácter 

Descriptivo – Correlacional, para la cual se utilizó una muestra de 135 

alumnos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, y además 

asistieron el día que estuvo programada la encuesta. Para obtener los datos se 

empleó como instrumento la Encuesta auto dirigida la que obtuvimos 

información sobre las variables nivel de autoestima y la presencia de 

Violencia familiar. 

 

Se arribaron a las siguientes conclusiones. Con respecto al nivel de 

autoestima se concluye 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 estos 

alumnos el 30.4% tienen nivel medio, es decir las notas del primer y segundo 

trimestres están entre 13 – 14, promedios considerados en cierto modo como 

buenos. Queda demostrado que la violencia familiar está presente en la 
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mayoría de los estudiantes del 1er y 2do de secundaria, con un porcentaje de 

63% de la población estudiada. Así mismo se demostró que si existe relación 

entre las variables nivel de autoestima y rendimiento académico medio con la 

variable violencia familiar. 

Matos & Rios (2005), realizaron la siguiente investigación denominada 

―Relación entre Autoestima y Actitudes hacia la Violencia Familiar en 

Mujeres‖, esta Investigación se realizó en Lima – Chimbote y fue de tipo 

descriptiva, diseño correlacional. La muestra utilizada estuvo conformada por 

164 mujeres con edades entre los 18 y 45 años, de nivel socioeconómico bajo, 

provenientes en su mayoría de familias migrantes, de ocupación trabajo y/o 

estudio; pobladoras de AAHH de Lima y Chimbote. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Actitudes hacia la Violencia familiar en la 

relación de pareja (O. Montes López) y el Inventario de Autoestima de 

Barksdale. Principales hallazgos: No existe relación significativa entre el 

nivel de autoestima y las actitudes hacia la violencia familiar (r=-0.064), ni 

entre la edad y el nivel de autoestima (r=-0.090), ni entre la edad y las 

actitudes hacia la violencia familiar (r=-0.162). Asimismo no se hallaron 

diferencias significativas en el nivel de autoestima de los grupos de mujeres 

de Lima y Chimbote. Existen diferencias significativas en las actitudes hacia 

la violencia familiar entre los grupos de mujeres de Lima y Chimbote. 

Valera &Díaz (2004), realizó un trabajo de investigación titulado ―Violencia 

familiar y su relación con los niveles de autoestima en mujeres‖, Esta 

investigación se desarrolló en la ciudad de Chiclayo, con el objeto de 
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determinar la relación que existe entre la violencia familiar y los niveles de 

autoestima en mujeres. La metodología empleada en el presente estudio fue de 

tipo descriptivo, se utilizó el diseño descriptivo correlacional.  El universo 

estuvo constituido por 925 mujeres que pertenecen a los clubes de madres con 

edad de 18 - 42 años, a las cuales se le aplicó el test de Murillo para 

determinar el N" de mujeres violentadas en el último mes previo a la encuesta, 

encontrándose 448 que representa el 48.4%, a las cuales se procesó el paquete 

estadístico epiinfo para el cálculo de la muestra considerándose para el estudio 

una muestra de 130 mujeres, la cual fue seleccionada por el muestreo 

sistemático. Entre los resultados se encontró que de un total de 130 mujeres, 

89 obtuvieron puntajes de 5 a 9 puntos con un 68.4% y 41 mujeres obtuvieron 

puntajes de 1 a 4 puntos con un 31.6% lo que demostró que si existe violencia 

familiar en gran escala. Los niveles de autoestima oscilaron entre el 64.6% 

para aquellas con autoestima inadecuada y el 35.4o/o con autoestima 

adecuada. Al cruzarse las variables violencia familiar y niveles de autoestima, 

encontramos que el 68.4% de madres tienen puntajes mayores de violencia (5-

9 puntos), de éstas el 85.5o/o presentan autoestima inadecuada. Del 31.6% que 

tienen puntajes de violencia entre 1 - 4 puntos, el 80.5% presentan autoestima 

adecuada. Estos resultados muestran la asociación altamente significativa (P< 

0.05), entre la Violencia Familiar y los Niveles de Autoestima, aceptándose la 

hipótesis planteada en este estudio en el que a mayor violencia menores 

niveles de autoestima 

Ferreira (2003); Realizo una investigación sobre ―Sistema de Interacción 

Familiar Asociado a la Autoestima de Menores en Situación de Abandono 
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Moral o Prostitución‖, tiene por objetivo conocer los niveles de interacción 

familiar y los niveles de la autoestima en niños en situación de abandono 

moral en la predisposición hacia el ejercicio de la prostitución. 

La población estuvo constituida por menores víctimas de abandono moral que 

se encontraban en las comisarías de los distritos de La Victoria, San Juan de 

Lurigancho y del Cercado de Lima, que son cubiertas por la ONG INPARES 

(Instituto Peruano de Paternidad Responsable); así como por menores que 

tienen las mismas características socioeconómicas y demográficas en situación 

de riesgo, pero que no ejercen la prostitución. En este último, se trata de 

estudiantes de escuelas estatales con características de problemas de conducta 

y pandillaje. 

El tipo de investigación empleada para el presente estudio se ubica en el nivel 

descriptivo comparativo y correlacional. 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones de la presente investigación, los 

resultados muestran que existen diferencias significativas entre las 

puntuaciones medias alcanzadas en los niveles de cohesión, adaptabilidad y 

autoestima entre el grupo de menores en situación de abandono moral que 

ejercía la prostitución y el grupo control. 

Se ha encontrado, además, que existe asociación entre los tipos de familia en 

un grupo de menores que se encuentran en situación de abandono moral con 

otro grupo que no se encuentran en situación de abandono moral. 
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Existe, también, asociación entre niveles de autoestima en grupo de menores 

que se encuentran en situación de abandono moral con otro que no se 

encuentra. 

INEI (2002) en su investigación ―Factores asociados a la presencia de 

violencia hacía la mujer‖, cuyo objetivo fue Identificar, describir y analizar los 

factores individuales, familiares y contextuales asociados a la presencia de 

violencia física y psicológica contra la mujer en el contexto familiar, con la 

finalidad de ofrecer información a los organismos públicos y privados para la 

fundamentación de sus modelos de prevención e intervención social. Tipo de 

estudio mixto: descriptivo y analítico, de nivel ex-post facto, y de corte 

transversal, basado en la data disponible sobre el tema en la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar, (ENDES, 2000). La muestra consta de 

28900 entrevistas de hogares y 27843 entrevistas individuales a mujeres en 

edad fértil. Se utilizó la base de datos (ENDES, 2000), cuyo procedimiento 

muestral aleatorio permite un alto nivel de representatividad, a partir de lo cual 

es posible generalizar los resultados a la población. Como conclusiones se 

obtuvo que en las regiones Sierra Sur, Sierra Centro y Selva hay más violencia 

física y menos expresión de afecto, además existe baja asociación entre el 

tiempo de relación marital y la violencia conyugal, cuya tendencia es mayor 

entre violencia psicológica y mayor tiempo de relación. 

2.1.3. Antecedentes regional y local 

Cerquin & Yopla (2012), realizaron la siguiente investigación denominada 

―Autoestima y rendimiento académico en alumnos matriculados en el 
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semestre académico 2012-II, de la EAP de Enfermería de la UNC‖, cuyo 

objetivo era determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento 

académico en Alumnos Matriculados en el Semestre Académico 2012-II, de 

la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Cajamarca. Algunos estudios demuestran que la autoestima influye en el 

rendimiento académico, así dice el investigador Richard Paul (Espíndola, 

2000); lo cierto es que cada circunstancia es diferente y muchas veces los 

protocolos, las normas, las técnicas estandarizadas pierden totalmente su 

efecto si no se adaptan a la realidad previamente estudiada. Esto último es 

demostrado en el presente trabajo ya que existen estudiantes con buena 

autoestima, pero con calificaciones categorizadas como bajas y deficientes, 

sin embargo los hallazgos encontrados podrán servir para investigar más a 

fondo la variable rendimiento académico que al fin y al cabo fue el único 

problema encontrado.  

Medina (2001) desarrolló una investigación denominada ―Factores 

socioeconómicos y la violencia contra la mujer‖ cuyo objetivo de 

investigación fue describir los principales factores que inciden en la aparición 

de violencia contra la mujer. Estudio de tipo cuantitativa – correlacional. La 

muestra utilizó 120 mujeres usuarias del puesto de salud la Tulpuna - 

Cajamarca. La investigación hace referencia a los factores sociales que 

influyen en la violencia contra la mujer, los cuales son: la instrucción, estado 

civil, religión, tipo de familia. Entre los factores económicos son el tipo de 

ocupación, bajo ingreso económico. Llegando a la conclusión que las 

carencias educativas y el bajo ingreso económico constituyen factores de 
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riesgo para las situaciones de violencia, las que repercute en la salud e 

integridad de la mujer y de los hijos. También se demostró que del total de 

encuestados el 31,8% reciben algún tipo de violencia, predominando la física 

(57,1%), seguida de la violencia psicológica. 

Huaripata (2001) desarrolló una investigación denominada ―Violencia 

familiar desde un enfoque de género‖ cuyo objetivo fue identificar los 

factores que influyen en la violencia familiar, centrado en un  puesto de vista 

masculino y femenino. Estudio de tipo Cualitativa – Descriptica. La muestra 

utilizó 90 varones y mujeres de zona urbana y rural de Cajamarca. De las 

encuestas aplicadas tanto en la ciudad como en la zona rural, se tienen los 

siguientes resultados, en la ciudad las mujeres refieren que son agredidas no 

sólo físicamente sino psicológicamente y que sus parejas no les permiten 

realizarse como mujeres y profesionales, ellas no dan a conocer el maltrato 

por miedo, vergüenza y temor de que se repita la violencia. Los varones 

citadinos refieren preferir a sus mujeres dentro del seno del hogar, cuidando a 

los niños, porque si no, no tendría sentido el hogar si cada uno trabaja. En la 

zona rural, las mujeres manifiestan ser agredidas por sus parejas, y que 

muchas veces están en estado de ebriedad y quieren imponer su autoridad. 

Ellas no saben cómo defenderse porque dicen que sus parejas son fuertes, las 

mantienen y son los padres de sus hijos. Los varones por su parte fueron muy 

hostiles para responder, ellos opinan que sus parejas les deben obediencia y 

que sólo están para planchar, cocinar, ver a sus hijos, pastear animales. 

Díaz & Guevara (2008), realizaron la siguiente investigación denominada 

―Nivel de Autoestima y su relación con los cambios Biológicos, Psicológicos 
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y Sociales en mujeres Menopáusicas‖ La zona de aplicación fue Chota, este 

tipo de investigación era de carácter transversal, no experimental, descriptivo 

y correlacional, cuyo objetivo fue determinar y analizar el nivel de autoestima 

y su relación con los cambios biológicos, psicológicos y sociales en las 

mujeres Menopáusicas; realizadas en la zona urbana de la ciudad de Chota. 

Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario mediante la 

técnica de la entrevista y una prueba de auto examen del Dr., Cirilo Toro 

Vargas, 1994, para determinar el nivel de autoestima. Se aplicó a 270 mujeres 

que conformaron la muestra. Los resultados se presentan mediante tablas de 

frecuencia y asociaciones. Teniendo en cuenta los resultados, se encontró 

relación estadística significativa entre los cambios biológicos: cambios 

físicos, nivel de autoestima y menstruaciones frecuentes; siendo el valor de 

(P=0,018); menstruaciones cercanas (P=0,050); menstruaciones 

irregulares(P=0,002). Cambios nutricionales, aumento de peso y autoestima 

(P=0,021). Cambios psicológicos y nivel de autoestima (P=0,050). Cambios 

sociales y nivel de autoestima (P=0,035). Autoestima y nivel de comprensión 

de su familia (P=0,041).  

 Teorías que sustentan la investigación 2.2.

2.2.1. Teoría de la autoestima según COOPERSMITH, Stanley (1969)  

El autor considera a la autoestima como la parte evaluativa y valorativa de 

nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una 

persona sobre sí mismo en 1981, Coopersmith corrobora sus definiciones 

afirmando que la autoestima es como la evaluación que una persona realiza y 

mantiene comúnmente sobre sí mismo, se expresa a través de sus actitudes de 
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aprobación y desaprobación, indicando el grado en que cada persona se 

considere capaz, significativa, competente y exitosa. Añade además que no 

está sujeta a cambios transitorios, sino más bien es estable al tiempo 

aceptando que en determinados momentos se dan ciertos cambios, expresado 

en las actitudes que toma sobre sí mismo‖ 

Autoestima: Evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene con 

respecto a si mismo. (Coopersmith, 1969). 

En la teoría original evalúa las siguientes áreas: 

Área sí mismo: Valoración que el sujeto se da de sí mismo. (Coopersmith, 

1969) 

Área social: Valoración que el evaluado da a su medio social. (Coopersmith, 

1969) 

Área hogar: Valoración que el evaluado da a su entorno familiar. 

(Coopersmith, 1969) 

Área escuela: Valoración que el evaluado da a su entorno escolar. 

(Coopersmith, 1969) 

Como lo vimos ya reflejado esta valoración se puede dar en distintos ámbitos 

y depende del mundo empírico del individuo, es algo que es inherente al ser 

humano y que consciente o inconscientemente hace presencia en sus 

actuaciones.  
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Así mismo existe la variación en el Inventario de autoestima para adultos, 

donde se miden 3 áreas, así como el puntaje en general, las áreas que mide 

son las siguientes:  

Área sí mismo o Yo General: Valoración que el sujeto se da de sí mismo. 

(Coopersmith, 1969) 

Área Social - Padres: Valoración que el evaluado da a su medio social y 

familiar. (Coopersmith, 1969) 

Área Académico: Valoración que el evaluado da a su entorno académico. 

(Coopersmith, 1969) 

2.2.2. Teorías de violencia de género 

a) Trampa psicológica (Brockner y Rubin; Strube, 1988)  

La mujer maltratada tiene la esperanza de que cese el maltrato y cree que, 

invirtiendo más esfuerzo y tiempo, puede restablecer una relación de pareja 

armoniosa. Según esta teoría al inicio del maltrato la víctima invierte mucho 

esfuerzo para cese esta pauta de conducta, pero más adelante, cuando los 

episodios aumentan en frecuencia e intensidad, la mujer puede plantearse 

abandonar la relación. Sin embargo, muchas de ellas creen que hay posibilidad 

de que la relación mejore y, por ello, pueden invertir aún más esfuerzo para 

lograr su objetivo. Así mismo, cuanto más esfuerzo y tiempo inviertan (y 

hayan invertido en el pasado) para lograr una relación armoniosa, menor es la 

probabilidad de que se produzca el abandono de la relación de pareja.  
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b) Unión traumática (Dutton y Painter, 1981) 

Dichos autores refieren que es la teoría que más relación guarda con la teoría 

de la posible dependencia emocional que sufren las mujeres víctimas de 

maltrato. Los autores piensan que las mujeres maltratadas establecen una 

relación emocional fuerte que se da también en los rehenes, en líderes 

religiosos y en niños maltratados. Se denomina unión traumática porque uno 

maltrata al otro y este tiene emociones positivas hacia el que le maltrata, se 

establece como una relación de poder entre ambos, en donde la persona de 

menos poder necesitará a la de más poder, este ciclo de dependencia se repite 

y crea una relación afectiva fuerte. Dutton y Painter creen que las mujeres 

maltratadas cuanto más maltrato sufre, más minada se ve su autoestima, y esto 

puede hacer que sienta más necesidad del maltratador, convirtiéndose en 

finalmente en interdependencia. 

c) La indefensión aprendida 

Seligman realizó una serie de experimentos con perros para conocer el 

repertorio de conductas que éstos exhibían o se inhibían ante ciertos estímulos. 

El estímulo era una descarga eléctrica. Se esperaba que el perro aprendiera a 

generar conductas de evitación ante ese estímulo nocivo. La experiencia fue 

que al cabo de 24 horas de estar recibiendo descargas eléctricas frecuentes, 

estos perros mostraban apatía y cierta incapacidad para generar las conductas 

de evitación. Al querer transferir los resultados a los seres humanos nace una 

nueva explicación que es la teoría de la atribución. En esta teoría cada sujeto 

intenta dar una explicación de lo que ocurre atribuyéndolo a situaciones 
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internas, externas, globales, generales o específicas. Las diferencias 

individuales son las que en última instancia explican por qué algunas personas 

afrontan adecuadamente los problemas y otras no. Esta indefensión que 

experimenta el que no logra afrontar adecuadamente los problemas trae 

déficits cognitivos, afectivos y motivacionales. Cognitivamente la desvalidez 

o indefensión aprendida se caracteriza por destrezas pobres de solución de 

problemas; afectivamente se generan estados depresivos, de ansiedad o mal 

manejo de las emociones; el déficit motivacional se caracteriza por una actitud 

apática o de impotencia para evitar o escapar del estímulo aversivo (como lo 

hacían los perros que eran incapaces de evitar la descarga eléctrica). 

(Walker, 1984) Utiliza el concepto de desvalidez de Seligman para describir el 

estado cognitivo-afectivo-motivacional de la mujer víctima de violencia 

doméstica. La mujer se percibe incapaz de tomar decisiones que le permitan 

proteger su vida y la de sus hijos. El estado de alerta en que vive la paraliza y 

sólo busca energías para poder evadir la próxima agresión. Su actitud es 

mantenerse viva, aunque para lograrlo utilice herramientas inadecuadas de 

sumisión y complacencia al maltratante. Cuando el evento de maltrato es 

predecible, la sintomatología de la víctima aumenta (Follingstad, 1991) 

La teoría de la indefensión aprendida supone que la persona que se esfuerza 

por resolver un conflicto y observa que, a pesar de todos sus esfuerzos, 

permanece en el problema, desarrolla un sentido de desvalidez que se 

convierte en un obstáculo para encontrar opciones viables para solucionarlo. 

El sentimiento de desvalidez puede adquirirse durante la niñez por medio de 
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experiencias y eventos en que la persona percibió que no podía tomar el 

control adecuado sobre tales experiencias. Como consecuencia, la persona 

adopta una actitud de resignación y sumisión. Entre las características de una 

persona con indefensión aprendida están: 

 La incapacidad para funcionar socialmente de forma adecuada; 

 Disminución en la capacidad para solucionar adecuadamente sus 

problemas; 

 Disminución en aprender alternativas adecuadas de solución de 

problemas y ponerlas en práctica; 

 Distorsiones cognitivas que la llevan a minimizar, negar y disociar los 

hechos como medio de subsistencia. 

La indefensión aprendida y el ciclo de violencia aunado en la mayoría de los 

casos a la diferencia física de los géneros explican por sí solos las razones por 

las cuales las políticas gubernamentales encauzan las ayudas hacia la mujer-

víctima más que al hombre-víctima o maltratador. Aunque en el núcleo 

familiar todos son afectados, no hay duda de que las consecuencias físicas, 

psicológicas, políticas, económicas y sociales se manifiestan principalmente 

en la mujer víctima del abuso y sus manifestaciones son más severas. 

Las redes de apoyo social juegan un papel muy importante en la evolución de 

la conducta violenta en la pareja (Bowker, 1997). Pueden ser amortiguadores 

o resortes, es decir, que lo que pudiera ser un factor de riesgo también pudiera 

ser un factor de ayuda. 
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La familia, los amigos, la iglesia, se constituyen en esas redes de apoyo 

básicas para toda persona. Pueden proveer alojamiento en momentos de crisis, 

así como sostén emocional (Donato & Brower, 1984). Las mujeres que 

carecen de estas redes de apoyo están en mayor riesgo de permanecer en 

períodos prolongados de maltrato, el abuso es más severo y los síntomas son 

peores. Existe, pues, una relación causal entre la violencia, el desorden 

psicológico que experimenta la víctima y las redes de apoyo social. 

El impacto intergeneracional de la violencia doméstica también está 

correlacionado con agresiones graves de la pareja. Haber experimentado 

violencia durante la niñez es un factor de riesgo y una consecuencia de la 

violencia doméstica  (Hotaling & Sugarman, 1986). 

  Definición de violencia 2.3.

La violencia como ―…El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte…‖ (Organización 

Mundial de la Salud, 2003) 

Es una conducta que se aprende y se construye; es intencional, recurrente, forma 

parte del deseo de poder y sometimiento, con amplia tendencia a incrementarse si 

no se detiene a tiempo. 



44 
 

―La diferencia entre maltrato y agresión la define su objetivo; mientras la agresión 

se define por la lesión que produce, el maltrato se describe con las palabras 

sometimiento, humillación, dominio, esclavitud.‖ 

La violencia no es un hecho natural, se aprende a través de la cultura, de las 

instituciones, de la influencia familiar, escolar, comunitaria, de los medios de 

difusión, donde se producen y reproducen relaciones violentas. 

En la familia se transmite de generación en generación, es decir, de padres a hijos. 

Este aprendizaje se refuerza de forma permanente, con la repetición regular de 

ciertas conductas. Se ―normaliza‖ en la medida en que se acepta y forma parte de 

lo cotidiano. 

Es un problema que se presenta en todo el mundo y se da en todos los contextos 

donde se desenvuelven las personas, como la escuela, la calle, el trabajo y 

principalmente el hogar. 

Los hombres que ejercen violencia, no sólo son personas de sectores de la 

sociedad marginados, también son profesionales o con estudios y cierta capacidad 

económica. La violencia se presenta en todas las clases sociales. 

La violencia se puede manifestar de forma explícita, ya sea con un golpe o una 

descalificación, pero también de manera implícita, la cual no es evidente. 

De acuerdo con la (Organización Mundial de la Salud, 2003), la violencia se 

divide en tres categorías generales según las características de quienes la ejercen: 
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a) Violencia autoinfligida (autoagresión). Es la violencia que una persona ejerce 

sobre sí misma; considera el comportamiento suicida y las autolesiones. 

b) Violencia interpersonal. Se divide en dos subcategorías:  

b.1.- Familiar y de pareja: La violencia se presenta entre los miembros 

de la familia o con la pareja y casi siempre sucede en el hogar. También 

contempla el maltrato a menores y a personas mayores,  

b.2.- Comunitaria: Se produce entre personas sin parentesco y que 

pueden conocerse o no y sucede por lo general fuera del hogar. 

Comprende la violencia juvenil, los actos fortuitos de violencia, la 

violación o el ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 

instituciones como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y asilos para 

ancianos. 

c) Violencia colectiva. Se divide en violencia social y se refiere a actos delictivos 

contra grupos u organizaciones, acciones terroristas, guerra y conflictos afines; así 

como económica, con ataques de grupos por fines de lucro. 

 Violencia conyugal 2.4.

Se conoce como Violencia Conyugal al maltrato que se produce en la intimidad 

de una relación de pareja, cuando uno de los miembros, sin importar el sexo, trata 

de imponer su poder usando la fuerza, manipulación, etc.    

Por otra parte la violencia conyugal consiste en el uso de medios instrumentales 

por parte del cónyuge o pareja para intimidar psicológicamente o anular física, 
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intelectual y moralmente a su pareja, con el objeto de disciplinar según su arbitrio 

y necesidad la vida familiar. (Almonacid F., Daroch C., Mena P., Palma C., 

Razeto M., Zamora E., 1996) 

La violencia conyugal es también una expresión de poder entre la pareja 

(que puede estar legalmente unida o no) y puede ser también física, verbal, psico-

emocional y sexual. La violencia conyugal conlleva el objetivo de doblegar la 

resistencia de la pareja, generalmente la mujer, cuando se producen situaciones de 

riesgo que ponen en peligro el monopolio del poder. Tanto la violencia 

familiar como la violencia conyugal se reproducen bajo determinadas condiciones 

sociales y culturales. (INEI, 2006) 

Por lo tanto, violencia conyugal se refiere a toda conducta abusiva que se da en 

una relación de pareja conyugal, que habitualmente puede incluir la convivencia 

(aunque no en todos los casos).  Se entiende por conducta abusiva todo lo que por 

acción u omisión, provoque daño físico o psicológico a otra persona, siempre y 

cuando dicha conducta haya sido intencional.  

Así mismo considerando que la violencia conyugal es un fenómeno multifactorial 

se han utilizado distintos modelos para explicarla, Strauss a partir del enfoque 

ecológico de Brofenbrenner, desarrolla uno de los modelos más integrativo, el que 

explica la conducta violenta en función de las características individuales, 

familiares, de la comunidad y de la sociedad en las cuales la persona está inserta. 

A nivel del individuo se describe la carencia de recursos psicológicos, las pautas 

de relación inadecuadas y las dificultades en la comunicación. A nivel familiar la 

existencia de violencia y los roles genéricos rígidos en la familia de origen, así 
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como la falta de apoyo psicosocial, han sido frecuentemente descritos como 

factores predisponentes y por último a nivel de la comunidad, la aceptación de la 

conducta violenta como forma de resolver conflictos y las pautas culturales que 

legitiman la dominación del varón hacia la mujer. (Strauss M, Gelles RJ, 

Steinmetz S, 1980)
 

Es importante destacar que la mayoría de los estudios señalan a la mujer como la 

principal víctima de la violencia conyugal. 

 Tipos de violencia conyugal 2.5.

Por lo general cuando se menciona tipos de violencia conyugal, solo se suele 

pensar en la violencia física y psicológica, sin embargo hay otros tipos de 

violencia que afectan de forma importante a las mujeres. 

2.5.1. Violencia física 

Se refiere a toda acción u omisión que genere cualquier lesión infligida 

(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), 

que no sea accidental y provoque un daño físico o una enfermedad. Puede ser 

el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación crónica 

de abuso. (Bardales, O & Huallpa, E., 2009) 

Está relacionado con una escala que puede empezar con un pellizco, continuar 

con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, torceduras, pudiendo llegar al 

homicidio. (Almonacid F., Daroch C., Mena P., Palma C., Razeto M., Zamora 

E., 1996) 



48 
 

También conocida como maltrato físico, es la más visible. Es, por tanto, la que 

ha recibido más atención por parte de la sociedad, sin que eso signifique que 

sea la dañina.  

2.5.2. Violencia psicológica 

También es llamada violencia emocional y aparece casi inevitablemente 

siempre que hay otros tipos de violencia. 

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

comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 

intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, 

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

psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Se presenta bajo las 

formas de hostilidad verbal como por ejemplo, insultos, burlas, desprecio, 

críticas o amenazas de abandono; también aparece en la forma de constante 

bloqueo de las iniciativas de la víctima por parte de su pareja. (Bardales, O & 

Huallpa, E., 2009) 

2.5.3. Violencia sexual 

Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o 

verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal con una persona de su 

entorno familiar. (Bardales, O & Huallpa, E., 2009) 
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Consiste en la imposición de actos de orden sexual contra la voluntad de la 

persona e incluye la violación marital.  

Aunque podría incluirse dentro del término de violencia física, se distingue de 

aquella en que el objeto es la libertad sexual, no tanto su integridad física. 

Hasta no hace mucho, la legislación y los jueces no consideraban este tipo de 

agresiones como tales, si se producían dentro del matrimonio 

Es de importancia mencionar que en esta investigación no estamos tomando 

en cuenta la violencia conyugal de tipo sexual, pues en la muestra estudiada 

no se presentó ningún caso. 

 Consecuencias de la violencia conyugal 2.6.

La violencia conyugal es un problema importante de salud en Cajamarca, en el 

Perú y en todo el mundo, no solo por la alta tasa de prevalencia, sino también por 

las consecuencias inmediatas y de largo plazo sobre la salud, no solo de las 

víctimas de este tipo de violencia, si no de todas las personas que ven estas 

agresiones, especialmente de los niños que están observando, aprendiendo y que 

tendrán la tendencia de repetir dichas conductas. 

Los consecuencias de la violencia familiar y conyugal se manifiesta en 3 ámbitos 

fundamentales. 

2.6.1. Consecuencias sobre la familia 

La familia es la célula básica de la sociedad, por lo que es concebida como un 

aspecto fundamental en el desarrollo de los individuos que la constituyen. Al 
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interior del grupo familiar cada uno de sus miembros va desarrollándose 

emocional, física y psicológicamente, lo cual requiere un ambiente de 

protección, de seguridad y de afecto. Si este ambiente no es favorable y 

encontramos un espacio de violencia y temor los individuos de la familia 

podrían presentar problemas y trastornos producto de la experiencia vivida, así 

por ejemplo tenemos mujeres con baja autoestima, temor constante a ser 

agredidas, etc.; y niños adolescentes víctimas o testigos de violencia que 

presentan dificultades de relación, trastornos de conducta escolar, dificultades 

de aprendizaje y probablemente tenderán a repetir estas conductas con sus 

esposas e hijos. (Almonacid F., Daroch C., Mena P., Palma C., Razeto M., 

Zamora E., 1996) 

2.6.2. Consecuencias sobre la sociedad 

Los estudios demuestran que los diferentes tipos de violencia se relacionan 

con hechos tales como delincuencia juvenil, niños con trastornos del 

comportamiento, hombres y mujeres con altos índices de ausentismo laboral y 

en ocasiones baja productividad y escasa participación social, y otros costos 

sociales como son las pérdidas de horas de trabajo por la víctima, la atención 

médica, policial, etc. (Almonacid F., Daroch C., Mena P., Palma C., Razeto 

M., Zamora E., 1996) 

2.6.3. Consecuencias sobre el individuo 

Una consecuencia menos evidente pero de gran importancia es la referida al 

sufrimiento humano, en este sentido podemos entender sufrimiento humano 

más allá del dolor físico. Se trata más bien de un dolor intrínseco de la persona 

que se encuentra en una situación afectiva o de dependencia muy fuerte, con 
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sentimientos de culpa, temor y rechazo frente a la agresión. Esto genera 

conflictos emocionales agudos y el deterioro de la persona en todas sus 

dimensiones. (Almonacid F., Daroch C., Mena P., Palma C., Razeto M., 

Zamora E., 1996) 

 Ciclo de violencia 2.7.

La violencia doméstica se presenta de forma cíclica y al paso del tiempo las 

agresiones van en aumento, en frecuencia de episodios y gravedad. En otras 

palabras el ciclo de violencia está compuesto de una serie de comportamientos 

que se repiten de una manera continua. A lo largo del tiempo esos 

comportamientos se hacen más frecuentes y más serios.  (Internacional, 2006) 

El ciclo de la violencia de género fue formulado por la psicóloga Leonor Walker 

en su libro ―Las mujeres maltratadas‖ (1979). Según su teoría, este ciclo 

comprende tres fases: 

2.7.1. Fase de acumulación de tensión 

Esta primera fase, se caracteriza por una formación gradual de tensión en la 

relación ante pequeños incidentes cotidianos, que aumentan la fricción y los 

conflictos entre los miembros de la pareja. Este aumento progresivo de la 

tensión puede iniciar con un pequeño empujón, una mirada impositiva, una 

expresión de descalificación, como ―tontita‖, con el control de la vestimenta y 

después subir de tono e intensidad. (Rodriguez, 2007) 

Esta fase puede durar días, semanas, meses o años, pero con el transcurso del 

tiempo se va acortando su duración. 
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En esta primera fase es muy frecuente que la persona agresora descargue su 

furia hacia objetos, por ejemplo, tirando objetos al suelo, rompe cosas o tira  

las puertas. La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede 

haber un aumento del abuso verbal y del abuso físico. (Alejnadro 

Cussiánovich Villaran, Janet Tello Gilardi & Manuel Sotelo Trinidad, 2007) 

2.7.2. Fase de explosión 

La segunda fase, es la de más corta duración; oscila, generalmente, entre las 

dos y las veinticuatro horas, pero es el que produce un mayor daño en la 

víctima. Se caracteriza por la liberación abrupta de niveles elevados de tensión 

acumulada, en forma de episodios graves de maltrato, ya sean de tipo físico, 

sexual y/o psicológico.  

En este momento la violencia se encuentra en su máxima intensidad. Los actos 

de agresión pueden ser gritos, humillaciones, golpes y abuso sexual, entre 

otros y seguir en aumento hasta llegar a ocasionar lesiones físicas y 

emocionales graves. Los actos violentos tienen toda la intención de causar 

daño. El agresor, como una forma de control, evita que la persona acuda con 

familiares, amigos o vecinos, generando una sensación de indefensión que 

lleva a tolerar pasivamente la situación. (Rodriguez, 2007) 

La pareja agredida experimenta dolor emocional, sin embargo no muestra su 

enfado ni toma represalias porque la desigualdad que se ha establecido la 

paraliza. El poder está en el agresor. Ella lo ha interiorizado y se siente 
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impotente, débil. (Alejnadro Cussiánovich Villaran, Janet Tello Gilardi & 

Manuel Sotelo Trinidad, 2007) 

Generalmente, es después de este periodo cuando la víctima decide buscar 

asistencia médica, aunque esto ocurre en menos del 50% de los casos. La 

finalización de esta etapa suele ir seguida por un estado inicial en la mujer de 

negación e incredulidad sobre lo ocurrido. 

2.7.3. Fase de luna de miel 

La tercera fase, llamada también fase de arrepentimiento o reconciliación, esta 

fase se caracteriza por la calma, arrepentimiento y demostraciones de afecto, 

Puede despertar en la esposa esperanzas de cambio en el comportamiento de 

su pareja; éste promete buscar ayuda y no volver agredirla.  

El agresor se siente sinceramente apenado después de cometer el abuso (por lo 

menos las primeras veces), pide perdón, promete cambiar, ser amable, una 

buena pareja y buen padre. Admite que lo ocurrido estuvo mal. Esta actitud 

suele ser convincente porque en este momento se siente realmente culpable. 

(Alejnadro Cussiánovich Villaran, Janet Tello Gilardi & Manuel Sotelo 

Trinidad, 2007) 

En este momento parece que la situación tiende a resolverse, de ahí que ambos 

estén dispuestos a comprometerse a resolver sus diferencias y a restablecer 

relaciones afectivas. Sin embargo, las promesas muchas veces se vuelven 

difíciles de cumplir y nuevamente se acumula la tensión. (Rodriguez, 2007) 
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Pero una vez perdonado por la víctima, el ciclo va evolucionando 

progresivamente hacia la primera fase. Empieza de nuevo la tensión aumenta, 

la explosión y acaba esta etapa relativamente tranquila, pero a medida que 

aumenta la frecuencia, aumenta la severidad de las agresiones y la fase de 

acumulación de tensión se hace más breve, la de explosión más larga e intensa 

y la de reconciliación menos frecuente, llegando en muchos casos incluso a 

desaparecer, lo que coincide en ocasiones con el momento en el que la mujer 

decide pedir ayuda o separarse. 

 Definición de autoestima 2.8.

La autoestima es una importante variable psicológica, por lo que actualmente es 

utilizada en muchos estudios, libros y revistas, siendo definida por diversos 

autores. (Wilber, 1995), señala que la autoestima está vinculada con las 

características propias del individuo, el cual hace una valoración de sus atributos y 

configura una autoestima positiva o negativa, dependiendo de los niveles de 

consciencia que exprese sobre sí mismo. 

El autor indica que la autoestima es base para el desarrollo humano. Señala que el 

avance en el nivel de conciencia no sólo permite nuevas miradas del mundo y de 

sí mismos, sino que impulsa a realizar acciones creativas y transformadoras, 

impulso que para ser eficaz exige saber cómo enfrentar las amenazas que acechan 

así como materializar las aspiraciones que nos motivan. 

La autoestima afecta todos los aspectos de nuestra vida. Las personas que se 

sienten bien consigo mismas, suelen sentirse bien con la vida. Hay gente que 
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muere sin haberse dado cuenta de todos sus talentos, sin descubrirlos ni 

incrementarlos. Al descubrir y desarrollar la autoestima se acrecienta, motivando 

cambios positivos y mejorando la imagen que tenga de sí mismo(a). Será capaz de 

afrontar y resolver casi con seguridad los retos y las responsabilidades que ésta le 

plantea. Tendrá una comunicación abierta o cerrada, consciente o inconsciente, 

positiva o negativa. 

Al respecto, (Rosemberg, 1996), señala que la autoestima es una apreciación 

positiva o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una base afectiva y 

cognitiva, puesto que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo 

que piensa sobre sí mismo. 

Por su parte, (Dum, 1996), afirma que la autoestima es la energía que coordina, 

organiza e integra todos los aprendizajes realizados por el individuo a través de 

contactos sucesivos, conformando una totalidad que se denomina ―sí mismo‖. El 

―sí mismo‖ es el primer subsistema flexible y variante con la necesidad del 

momento y las realidades contextuales (Barroso, Autoestima. Economía y 

desastre, 2000). 

Así mismo, (Coopersmith, 1969) sostiene que la autoestima es la evaluación que 

el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo. Esta 

autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación que 

refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, 

productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima implica un juicio personal 

de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí 

mismo. 
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Agrega el mismo autor, que la autoestima resulta de una experiencia subjetiva que 

el individuo transmite a otros a través de reportes verbales y otras conductas 

expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se 

cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un juicio personal 

de su valía. 

(McKay & Fanning, 1999), la autoestima se refiere al concepto que se tiene la 

propia valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo durante su vida. Los 

millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos, se conjuntan en 

un sentimiento positivo hacia sí mismo o, por el contrario, en un incómodo 

sentimiento de no ser lo que se espera. 

Para los autores, uno de los principales factores que diferencian al ser humano de 

los demás animales es la consciencia de sí mismo; es decir, la capacidad de 

establecer una identidad y darle un valor. En otras palabras, el individuo tiene la 

capacidad de definir quién eres y luego decidir si te gusta o no tu identidad. El 

problema de la autoestima está en la capacidad humana de juicio. El juzgarse y 

rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, dañando considerablemente las 

estructuras psicológicas que literalmente le mantienen vivo. 

(McKay & Fanning, 1999), agregan que la autoestima se encuentra estrechamente 

ligada con la aceptación incondicional del individuo y con el ejercicio de sus 

aptitudes, ya que ambas son fuentes de estímulo. Es importante mencionar que, la 

disciplina severa, las críticas negativas y las expectativas irreales de los adultos, 

son muy destructivas. 
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(Barroso, Autoestima. Economía y desastre, 2000), asevera que la autoestima es 

una energía que existe en el organismo vivo, cualitativamente diferente que 

organiza, integra, cohesiona, unifica y direcciona todo el sistema de contactos que 

se realizan en el sí mismo del individuo. Este autor ha conceptualizado la 

definición de autoestima considerando su realidad y experiencia, permitiéndole 

responsabilizarse de sí mismo. 

También (Craighead , McHale , & Pope, 2001), coinciden con lo planteado al 

indicar que la autoestima es una evaluación de la información contenida en el 

autoconcepto y que deriva los sentimientos acerca de sí mismo. Por tanto, la 

autoestima está basada en la combinación de información objetiva acerca de sí 

mismo y una evaluación subjetiva de esta información. 

En definitiva, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de comportarnos, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, un buen 

nivel de autoestima le permite a una persona  quererse, valorarse, respetarse, es 

algo que se construye o reconstruye por dentro. Esta se aprende, cambia y la 

podemos mejorar, para esto depende, también, del ambiente familiar, social y 

educativo en el que esté insertado y los estímulos que este le brinde. 

 Importancia de la autoestima 2.9.

Al analizar la importancia de la autoestima, nos damos cuenta que construir una 

adecuada autoestima propia y de nuestros hijos es muy importante, porque de esta 

manera estaríamos logrando ser personas íntegras, independientes y seguras de sí 

mismas. Entre otros aspectos que justifican la importancia de la autoestima, 
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podríamos enumerar los siguientes: 

 Posibilita la superación de dificultades personales: Cuando una persona 

goza de una buena autoestima, es capaz de enfrentar los fracasos y los 

problemas que se le presenten.   

 Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevos conocimientos está 

íntimamente ligado al interés,  atención y concentración voluntarios, y 

cuando una persona se siente bien consigo mismo, tiene motivación y 

deseo de aprender. 

 Estimula la responsabilidad: Las personas que confían en sí mismos se 

comprometen y realiza sus actividades lo mejor posible. 

 Determina la autonomía personal: Una buena autoestima permite ser 

independiente al elegir las metas que se quieren conseguir, decidir qué 

actividades y conductas son significativas y asumir la responsabilidad de 

conducirse a sí mismo y encontrar su propia identidad. 

 Permite una relación social saludable: Una persona segura de sí misma, 

se relaciona positivamente con los demás, es asertiva, amable, cálida y 

siente respeto y aprecio por ellos. 

 Apoya el desarrollo de la creatividad: Una persona creativa puede surgir 

solamente confiando en sí misma, en su originalidad, en sus capacidades y 

en sus habilidades. 

 Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección 

futura de la persona: Es decir promueve el desarrollo integral. Con una 

autoestima adecuada, las personas llegan a ser lo que quieren ser, ofrecen 
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al mundo una gran parte de su potencial y gozan de la compañía de los 

demás. 

En resumen, el sentirse seguros de sí mismo, facilita: 

 Enriquecer su propia vida. 

 Enfrentarse  a los desafíos. 

 Mantener la confianza de sí mismo. 

 Ser flexibles.   

Otros autores que han analizado la autoestima y su importancia para el individuo, 

son (McKay & Fanning, 1999), exponen que el auto concepto y la autoestima 

juegan un importante papel en la vida de las personas. Tener un auto concepto y 

una autoestima positivos es de la mayor importancia para la vida personal, 

profesional y social. El auto concepto favorece el sentido de la propia identidad, 

constituye un marco de referencia desde el que interpreta la realidad externa y las 

propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la 

motivación y contribuye a la salud y equilibrio psíquicos. 

Por lo tanto, podemos decir que la autoestima es la clave del éxito o del fracaso 

para comprendernos y comprender a los demás y es requisito fundamental para 

una vida plena. La autoestima es la reputación que se tiene de sí mismo. Tiene dos 

componentes: sentimientos de capacidad personal y sentimientos de valía 

personal. 

En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno 

mismo. Es un reflejo del juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar 
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los desafíos de la vida (comprender y superar problemas) y de su derecho de ser 

feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y 

valioso para resolver los problemas cotidianos. 

De ahí, la importancia de conocernos a nosotros mismos, identificando tanto lo 

positivo como lo negativo de nuestro ser. La autoestima es importante en todas las 

épocas de la vida, pero lo es de manera especial en la época formativa de la 

infancia y de la adolescencia, en el hogar y en el aula. 

A la vez hay tener en cuenta que una de las influencias más poderosas para el 

desarrollo de la autoestima provienen de la relación y educación que hemos 

recibido  de los padres y educadores. De los múltiples mensajes enviados por 

ambos, los cuales pueden ejercer un efecto positivo, cuando recibimos 

reconocimientos o muestras de cariño como ―Cada días haces mejor las cosas‖ 

―Eres un buen hijo‖ ―Eres lo mejor que me ha pasado en la vida‖ o sumamente 

nocivo para los menores que se encuentra el mensaje de: ―No eres bueno para 

nada‖, ―Tu amigo hace mejor las cosas‖. 

 Formación de la autoestima 2.10.

Respecto a la formación de la autoestima. (Wilber, 1995), refiere que el concepto 

del yo y de la autoestima, se desarrollan gradualmente durante toda la vida, 

empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva 

complejidad. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos, e incluso, complicados 

razonamientos sobre el Yo. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o 

de incapacidad. 



61 
 

En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que tenemos manos, piernas, 

cabeza y otras partes de nuestro cuerpo, a la vez descubrimos que somos seres 

diferentes de los demás y que somos aceptados o rechazados por algunas 

personas. A partir de esas experiencias tempranas de aceptación y rechazo de los 

demás es cuando comenzamos a generar una idea sobre lo que valemos y por lo 

que valemos o dejamos de valer, por ejemplo el niño gordito, puede llegar a ser un 

adulto feliz o un adulto infeliz, dicha felicidad tiene mucho que ver con la actitud 

que demostraron los demás hacia su exceso de peso desde la infancia, lo cual va a 

generar que desarrolle una autoestima positiva o negativa. 

En esta etapa la familia ocupa un rol muy importantes para la formación de la 

autoestima y el  establecimiento por parte de la familia de normas de 

comportamiento basadas en criterios personales: cuestiones de gusto, de necesidad 

o de seguridad cumplen un rol importante.  

Así mismo cuando la familia no establece la diferencia entre la identidad global 

del menor (su "forma de ser") y su comportamiento ante una situación concreta, la 

autoestima se ve afectada. Por ejemplo, decir ―eres muy malo‖ en vez de decir 

―hoy te has portado mal‖. Cuando a un menor le decimos "eres malo", una vez 

tras otra, acaba por creérselo. Si una persona se considera "mala" y piensa que es 

su "forma de ser", su personalidad, cree que no podrá cambiar. Sin embargo, si 

decimos "hoy te has portado mal" y damos detalles, el menor sabrá qué es lo que 

ha hecho mal y podrá cambiarlo en otras ocasiones, no viéndose dañada su 

autoestima. 
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Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la 

autoestima, el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus 

capacidades; también precisa apoyo social por parte de otros, cuyos valores 

coincidan con los propios, así como hacerse valioso para avanzar con confianza 

hacia el futuro. Es la época en la que el muchacho pasa de la dependencia de las 

personas a las que ama (la familia) a la independencia, a confiar en sus propios 

recursos. Si durante la infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será 

relativamente fácil superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco 

valioso corre el peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos 

aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos como la 

drogadicción, pandillaje u otras conductas que pueden poner en riesgo su 

integridad, ya sea física o emocional. 

Así mismo durante las etapas restantes, como son la adultez y la vejes, las 

personas seguimos formando nuestra autoestima, de acuerdo a las experiencias 

que vamos atravesando, pues hay que tener en cuenta que como hemos 

mencionado anteriormente  la autoestima es dinámica y permanente a la vez, por 

lo tanto una persona que puede estar viviendo en un ambiente de violencia 

familiar, donde recibe no solamente golpes sino también insultos, amenazas y 

menos precio constante,  lo que se verá reflejado en la seguridad y confianza en sí 

mismas, ósea en su autoestima. 

Por eso podemos decir que la autoestima se construye diariamente, a través de la 

interacción con las personas que rodean al individuo, con las que trata o tiene que 

dirigir. (Wilber, 1995), La autoestima es muy útil para enfrentar la vida con 
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seguridad y confianza. Un aspecto central para el desarrollo de la autoestima, es el 

conocimiento de sí mismo. Cuanto más se conoce el individuo, es más posible 

querer y aceptar los valores. Si bien las metas son básicas para darle un sentido a 

la vida, ellas tienen costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración, pero también 

en maduración, logros y satisfacción personal. 

Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, honestas y 

constantes, es más probable que se desarrolle una personalidad sana, de actitudes 

positivas que permitan desarrollarse con mayores posibilidades de éxito, 

aumentando la autoestima. 

Por su parte, (Coopersmith, 1969), señala que el proceso de formación de la 

autoestima se inicia a los seis meses del nacimiento, cuando el individuo 

comienza a distinguir su cuerpo como un todo absoluto diferente del ambiente que 

lo rodea. Explica que en este momento se comienza a elaborar el concepto de 

objeto, iniciando su concepto de sí mismo, a través de las experiencias y 

exploraciones de su cuerpo, del ambiente que le rodea y de las personas que están 

cerca de él. 

Explica el autor que las experiencias continúan, y en este proceso de aprendizaje, 

el individuo consolida su propio concepto, distingue su nombre de los restantes y 

reacciona ante él. Entre los tres y cinco años, el individuo se torna egocéntrico, 

puesto que piensa que el mundo gira en torno a él y sus necesidades, lo que 

implica el desarrollo del concepto de posesión, relacionado con el autoestima. 
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Durante este período, las experiencias provistas por los padres y la forma de 

ejercer su autoridad, así como la manera como establecen las relaciones de 

independencia son esenciales para que el individuo adquiera las habilidades de 

interrelacionarse contribuyendo en la formación de la autoestima, por lo cual, los 

padres deberán ofrecer al individuo vivencias gratificantes que contribuyan con su 

ajuste personal y social para lograr beneficios a nivel de la autoestima. 

En la edad de seis años, explica (Coopersmith, 1969), se inician las experiencias 

escolares y la interacción con otros individuos o grupos de pares, desarrolla la 

necesidad de compartir para adaptarse al medio ambiente, el cual es de suma 

importancia para el desarrollo de la apreciación de sí mismo a partir de los 

criterios que elaboran los individuos que le rodean. A los ocho y nueve años, ya el 

individuo tiene establece su propio nivel de auto apreciación y lo conserva 

relativamente estable en el tiempo. 

Agrega (Coopersmith, 1969), que la primera infancia inicia y consolida las 

habilidades de socialización, ampliamente ligadas al desarrollo de la autoestima; 

puesto que muestra las oportunidades de comunicarse con otras personas de 

manera directa y continua. Por tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un 

mundo de paz y aceptación, seguramente el individuo conseguirá seguridad, 

integración y armonía interior, lo cual constituirá la base del desarrollo de la 

autoestima. 

(McKay & Fanning, 1999), señalan que el punto de partida para que un niño 

disfrute de la vida, inicie y mantenga relaciones positivas con los demás, sea 

autónomo y capaz de aprender, se encuentra en la valía personal de sí mismo o 
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autoestima. La comprensión que el individuo logra de sí mismo - por ejemplo, de 

que es sociable, eficiente y flexible–, está en asociación con una o más emociones 

respecto de tales atributos. 

A partir de una determinada edad (3 a 5 años), el niño recibe opiniones, 

apreciaciones y, –por qué no decirlo–, críticas, a veces destructivas o infundadas, 

acerca de su persona o de sus actuaciones. Su primer bosquejo de quién es él 

proviene, entonces, desde afuera, de la realidad intersubjetiva. No obstante, 

durante la infancia, los niños no pueden hacer la distinción de objetividad y 

subjetividad. Todo lo que oyen acerca de sí mismos y del mundo constituye 

realidad única. El juicio ―este chico siempre ha sido enfermizo y torpe‖, llega en 

forma definitiva, como una verdad irrefutable, más que como una apreciación 

rebatible. 

(Coopersmith, 1969), agregan que la conformación de la autoestima se inicia con 

estos primeros esbozos que el niño recibe, principalmente, de las figuras de apego, 

las más significativas a su temprana edad. La opinión ―niño maleducado‖ si es 

dicha por los padres en forma recurrente, indiscriminada y se acompaña de gestos 

que enfatizan la descalificación, tendrá una profunda resonancia en la identidad 

del pequeño. 

Por tanto, las personas más cercanas afectivamente al individuo (padres, 

familiares, profesores o amigos), son las que más influyen y potencian o dificultan 

la autoestima. Dependerá de los sentimientos y expectativas de la persona a la que 

se siente ligado afectivamente el individuo. Si los sentimientos son positivos, el 

niño recibirá un mensaje que le agradará, se sentirá bien, y como consecuencia, le 
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ayudará a aumentar la autoestima. Si los sentimientos son negativos, la sensación 

que el individuo percibe le causará dolor, y en definitiva, provocará rechazo a su 

propia persona y, por tanto, el descenso de su autoestima. 

Por su parte, (Craighead , McHale , & Pope, 2001), coinciden con lo antes 

mencionado, al afirmar que la autoestima se forma a consecuencia del auto 

concepto y autocontrol. Explican los autores que el auto concepto abarca las ideas 

que el individuo desarrolla acerca de lo que es realmente. Estas ideas se forman de 

acuerdo con las experiencias que tienen con las personas que les rodean; es decir, 

cómo son tratados por ellos y en función de esto comienzan a comportarse. Por 

ello, la retroalimentación que reciben de los padres es un factor esencial en el 

proceso de la formación del auto concepto y por ende, de la autoestima. 

Las afirmaciones antes descritas en relación con el proceso de formación y 

desarrollo de la autoestima son relevantes para la presente investigación, pues las 

mujeres jóvenes y adultas que sufren violencia conyugal, están expuestas a 

múltiples estímulos familiares y ambientales que van a ser determinantes para su 

autoestima, y por ende para su manera de desenvolverse en todos los aspectos de 

su vida. 

 Características de la autoestima 2.11.

(Coopersmith, 1969), afirma que existen diversas características del autoestima, 

entre las cuales incluye que es relativamente estable en el tiempo. Esta 

característica incluye que la autoestima es susceptible de variar, pero esta 
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variación no es fácil, dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo 

cual sólo otras experiencias pueden lograr cambiar la autoestima. 

Así mismo, explica el autor que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la 

edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo 

puede manifestar una autoestima en relación con sus factores específicos. 

De lo anteriormente mencionado se desprende la segunda característica de la 

autoestima propuesta por (Coopersmith, 1999), que es su individualidad. Dado 

que la autoestima está vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las 

experiencias individuales de cada individuo, el cual es diferente a otros en toda su 

magnitud y expresión. La autoevaluación implícita en el reporte de la autoestima 

exige que el sujeto examine su rendimiento, sus capacidades y atributos, de 

acuerdo con estándares y valores personales, llegando a la decisión de su propia 

valía. 

Este autor agrega que otra característica de la autoestima es que no es requisito 

indispensable que el individuo tenga consciencia de sus actitudes hacia sí mismo, 

pues igualmente las expresará a través de su voz, postura o gestos, y en definitiva, 

al sugerirle que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse 

considerando las apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona. 

También, (Barroso, Autoestima. Economía y desastre, 2000), afirma que la 

autoestima incluye unas características esenciales entre las cuales se encuentran 

que el grado en el cual el individuo cultiva la vida interior, se supera más allá de 

las limitaciones, valora al individuo y a los que le rodean, posee sentido del 
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humor, está consciente de sus destrezas y limitaciones, posee consciencia 

ecológica, utiliza su propia información, posee sentido ético, establece límites y 

reglas, asume sus errores y maneja efectivamente sus sentimientos. 

Así mismo, (Craighead , McHale , & Pope, 2001), afirman que la autoestima 

presenta tres características o variables fundamentales, entre las cuales, se 

encuentra que es una descripción del comportamiento, una reacción al 

comportamiento y el conocimiento de los sentimientos del individuo. 

 Dimensiones de la autoestima  2.12.

(Coopersmith, 1969), señala que los individuos presentan diversas formas y 

niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de 

respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas 

dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye 

las siguientes: 

 Dimensión sí mismo general: consiste en la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su 

imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 Dimensión social: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus 

interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en 

actitudes hacia sí mismo. 
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 Dimensión familiar: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus 

interacciones en los miembros del grupo familiar, su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo. 

A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los 

sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades sociales y 

su grado de satisfacción. A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí 

mismo como miembro de una familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que 

profesa en cuanto al amor y respeto que tienen hacia él. Finalmente, la autoestima 

global refleja una aproximación de sí mismo, y está basada en una evaluación de 

todas las partes de sí mismo que configuran su opinión personal. 

 Niveles de autoestima 2.13.

En relación a los grados o niveles de autoestima, (Coopersmith, 1969), afirma que 

la autoestima puede presentarse en cuatro niveles: Autoestima Alta, autoestima 

media alta, autoestima media baja y autoestima baja, que se evidencia porque las 

personas experimentan las mismas situaciones en forma notablemente diferente, 

dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas 

y auto concepto. 

Explica el autor que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el 

comportamiento de los individuos. 

Los niveles son los siguientes: 
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2.13.1. Autoestima baja 

En la persona predominan los pensamientos y sentimientos negativos, donde 

la voz acusadora es altamente significativa. Como consecuencia, la persona, 

está mal consigo misma y con los demás, tiende a evitar el establecimiento de 

relaciones interpersonales. La persona se siente incómoda en su hogar, ya que 

percibe que es ignorado por sus familiares cercanos. 

2.13.2. Autoestima media baja 

La persona presenta algunos pensamientos negativos, lo cual le generan 

sufrimiento y rechazo de sí mismo ya que al parecer no se sienten contento 

con sus características. Tiende a presentar dificultades para establecer 

relaciones interpersonales. Las relaciones familiares no le satisfacen, lo que 

genera distanciamiento y escaso compromiso familiar 

2.13.3. Autoestima media alta 

En la persona imperan los pensamientos positivos sobre sus características, 

habilidades y rasgos. Suele estar contento consigo mismo, lo que redunda en 

una buena relación con los demás. Se siente aceptado y capaz de influir 

significativamente en los otros. Buen nivel de adaptación e integración al 

interior del hogar. 

2.13.4. Autoestima alta 

La persona está muy contenta y satisfecha con sus características físicas y 

psicológicas. Se siente seguro de tomar decisiones y cumplirlas de modo que 

se percibe como una persona que tiene valore y que es aceptado y querido por 

los demás. Demuestra mucha facilidad para establecer relaciones 



71 
 

interpersonales. Se siente seguro de sí mismo, siendo capaz de manifestar sus 

características de manera espontánea ante grupos desconocidos. La 

convivencia en el hogar es muy armónica y placentera, lo que genera una alta 

autoestima personal y un mejor desarrollo social. 

 Violencia conyugal y autoestima 2.14.

Numerosos estudios concluyen que el maltrato físico, sexual y psicológico 

disminuye la autoestima de las víctimas, al provocar un deterioro significativo de 

la percepción de sí mismas, aumentar las creencias de autoevaluación negativa e 

incompetencia y disminuir la capacidad para poder afrontar adecuadamente la 

situación de maltrato. 

En el estudio de (Echeburúa, Corral, Amor, & Zubizarreta, 1997), se encontró que 

las mujeres maltratadas, independientemente del tipo de maltrato experimentado, 

presentaban un nivel de autoestima inferior a la población normal. Sin embargo, 

algunos estudios señalan que es el maltrato psicológico, debido a su función de 

control, es el que provocaría un mayor deterioro en la autoestima de estas víctimas 

(Lynch , Graham, & Bermann, 2000). 

Las continuas críticas y descalificaciones por parte del agresor y la tendencia en 

estas mujeres a auto culpabilizarse por la ocurrencia del maltrato son factores 

determinantes en el desarrollo de una autoevaluación negativa. Por otro lado, la 

situación de aislamiento a la que se ven sometidas y de restricción de contactos 

sociales  privaría a estas mujeres de oportunidades de contrastar esta 
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autoevaluación negativa, fomentando el desarrollo de una autoimagen cada vez 

más desfigurada y deteriorada. 

 Definición de términos básicos 2.15.

Violencia: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (Organización Mundial de la 

Salud, 2014) 

Violencia conyugal: Consiste en el uso de medios instrumentales por parte del 

cónyuge o pareja para intimidar psicológicamente o anular física, intelectual y 

moralmente a su pareja, con el objeto de disciplinar según su arbitrio y necesidad 

la vida familiar. (Almonacid F., Daroch C., Mena P., Palma C., Razeto M., 

Zamora E., 1996) 

Violencia física: Se refiere a toda acción u omisión que genere cualquier lesión 

infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, 

envenenamientos), que no sea accidental y provoque un daño físico o una 

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

una situación crónica de abuso. (Bardales, O & Huallpa, E., 2009) 

Violencia psicológica: Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar 

las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 

medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, 

aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 
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psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Se presenta bajo las 

formas de hostilidad verbal como por ejemplo, insultos, burlas, desprecio, críticas 

o amenazas de abandono; también aparece en la forma de constante bloqueo de las 

iniciativas de la víctima por parte de su pareja. (Bardales, O & Huallpa, E., 2009) 

Autoestima: Es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a 

mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el 

sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso (Coopersmith, 1967). 

Cónyuge: Marido y mujer respectivamente (RAE). 

Lesión: Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una 

enfermedad. Delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien 

(RAE). Lesión supone un acto violento que da lugar a un tratamiento médico y el 

maltrato de obra es un acto del mismo tipo que sólo conlleva una primera 

asistencia facultativa (Dolado, 2005). 

Maltrato: La palabra maltrato es utilizada para designar a todas aquellas formas 

de actuar que suponen algún tipo de agresión o violencia. Tal como lo dice la 

misma palabra, el maltrato es una forma de tratar mal a alguien, de dirigirse a esa 

persona o ser vivo de manera agresiva, con insultos e incluso también con 

violencia física. El maltrato es en todo sentido perjudicial para quien lo recibe ya 

que puede suponer lesiones graves si la lesión es física y también heridas 

emocionales y psicológicas cuando el maltrato es verbal. (Definición ABC) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Tipo de investigación 3.1.

El tipo de investigación empleado en el presente estudio corresponde al tipo 

correlacional, porque nos permite conocer el grado de relación existente entre la 

violencia conyugal y autoestima. Cabe señalar que los estudios correlaciónales, se 

orientaron a determinar el grado de relación existente entre dos o más variables, 

en una misma muestra de sujetos. (Hernández, Fernandez, & Bautista, 2003) 

 Diseño de investigación 3.2.

El diseño de investigación corresponde al diseño  no experimental, pues no se ha 

manipulado las variables de estudio. Así mismo, la investigación es de corte 

trasversal ya que se recolectara los datos en un solo momento o tiempo único, 

buscando describir las variables del estudio y analizar su interrelación (Hernández 

Sampieri, 2006). El diseño se expresa en el siguiente diagrama. 

 V1 

        M R 

 V2 

M: Muestra de investigación 

V1: Violencia Conyugal 

V2: Autoestima 

R: Relación  
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 Área de investigación 3.3.

El presente estudio está enmarcado en el campo de la psicología clínica, ya que 

por un lado se estudia la violencia conyugal, que determina el tipo de violencia, 

entendido como un factor de riesgo en las mujeres pues afecta su salud 

psicológica y física; y la autoestima que es un factor determinante en las personas 

pues a través de ellas establece el equilibrio psicológico el cual puede hacer frente 

a los diferentes problemas que se pueden presentar en su vida diaria, entre ellas 

situaciones de violencia. 

 Población y unidad de análisis 3.4.

Universo: 

Mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ 

– Cajamarca 

Población: 

Está conformada por las Mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer 

―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca. Durante enero – abril de 2015. 

Población objetivo: 

64 mujeres que sufrieron violencia familiar que asistieron al Centro de Apoyo 

a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca. Durante enero – abril de 

2015. 

Muestra: 

La muestra de este trabajo de investigación son: 50 Mujeres que sufrieron 

violencia conyugal y asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María 

Eufrasia‖ – Cajamarca. Durante enero – abril del 2015.  De los cuales se 

considerará para el estudio la totalidad de los casos. 



76 
 

Criterios de inclusión: 

Mujeres mayores de 16 años que son víctimas de violencia conyugal 

Criterios de exclusión: 

Mujeres que no son víctimas por parte de su cónyuge, esposo, ex conviviente 

o padre de sus hijos. 

Unidad de análisis: 

En el estudio se tomó como unidad a la mujer que sufre violencia conyugal y 

asiste al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca. 

Durante enero – abril del 2015.  

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 3.5.

3.5.1. Técnicas 

Se trabajará con 2 técnicas durante la investigación con el fin de medir 

variables (violencia conyugal / autoestima) 

Técnica de encuesta: La Encuesta es una de las estrategias de recogida de 

datos más conocida y practicada. Si bien, sus antecedentes pueden situarse 

en Gran Bretaña, en el siglo XIX, es con la II Guerra Mundial cuando 

alcanza su status actual. Se trata de una técnica de investigación basada en 

las declaraciones emitidas por una muestra representativa de una población 

concreta y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, 

valoraciones subjetivas, etc. Dada su enorme potencial como fuente de 

información, es utilizada por un amplio espectro de investigadores, siendo 

el instrumento de sondeo más valioso en instituciones como el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el Centro de Investigaciones Sociológicas 
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(CIS), el Ministerio de Asuntos Sociales, numerosos periódicos, entre 

otros muchos. 

Para esta investigación se utilizó esta técnica con el instrumento 

denominado: 

 Cuestionario de violencia conyugal. 

Técnica de test. 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., 

que son observadas y evaluadas por el investigador. 

En esta investigación se utilizó la técnica del test y tomo como instrumento: 

 ―Inventario de autoestima de Coopersmith (SEI) versión adultos‖ 

3.5.2. Instrumentos: 

A. Cuestionario de violencia conyugal. 

Autores : Erick R. Monzón Portilla 

   Rolando Riquelme Perez 

Validado : Alex Miguel Hernández Torres 

   Max Cabanillas Castrejón 

   Miguel Macetas Hernández 
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Año    : 2015 

Ámbito de aplicación : Mujeres de 16 años en adelante. 

Forma de administración : Grupal e individual. 

Duración   : Sin límite de tiempo 

Dicho cuestionario fue creado tomando como base la ―Ficha única del 

CEM – Cajamarca‖ la misma que fue creada y validada para el ámbito 

nacional según resolución de la Dirección ejecutiva Nº 039- 2014 

MIMP/PNCF-DE que da por aprobado el instrumento para aplicación en el 

ámbito nacional y que ha brindado aportes metodológicos y de alineación 

temática para elaborar el presente instrumento ―Cuestionario de violencia 

conyuga‖), el cual tiene como objetivo recabar información sobre datos 

generales y específicos sobre la violencia conyugal. 

La encuesta consta de dos bloques. 

Bloque I 

Datos generales: En este bloque se encuentra preguntas de selección 

múltiple y cuenta con 03 Ítems, los cuales van a recabar datos sobre: la 

edad de la entrevistada, grado de instrucción, su estado civil. Considerando 

que son datos generales y básicos para el estudio.  

Bloque II 

Datos específicos: En este bloque se encuentra preguntas cerradas 

dicotómicas, selección múltiple, selección múltiple en abanico. Cuenta con 

05 ìtems, los cuales van a recabar información sobre: Violencia, Tipos de 

violencia, frecuencia de violencia y quien es el agresor. 
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B. Inventario de autoestima de Stanley Copersmith, (SEI) versión 

adultos. 

I. Ficha Técnica: 

Nombre   del Instrumento : Inventario de Autoestima Forma C para 

adultos de Stanley Coopersmith 

Autor    :   Stanley Coopersmith 

Año    : 1967 

País de origen  : Estados Unidos 

Objetivo : Medir actitudes valorativas, hacia el si 

mismo, en las áreas personal, social, familiar 

y académica de la experiencia de la persona. 

Factores/Dimensiones/Áreas: 

                                     • Sí mismo   o Yo General 

                                     • Social – Padres 

                                    • Académico 

Dirigido a   : Personas desde los 16 años hacia adelante 

II. Aspectos teóricos 

Coopersmith (1967) refiere que: "Por autoestima, entendemos la 

evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia 

a sí mismo: Expresa una actitud de aprobación y desaprobación e indica la 

medida en que el individuo se cree capaz, significativo, con éxito y 

merecedor. En síntesis, la autoestima es un juicio de la persona sobre el 

merecimiento que se expresa en la actitud que mantiene ésta hacía si 
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misma. Es una experiencia subjetiva que el individuo trasmite a otros 

mediante informes verbales o mediante la conducta abierta". (Citado por 

Mruk, 1998: 26). 

En los antecedentes de la Autoestima de Coopersmith se pretende elaborar 

un marco conceptual que pueda servir como guía para la investigación de 

la autoestima, o un instrumento para modificarla. Coopersmith basó sus 

ideas sobre autoestima en el trabajo empírico, en este caso, casi 8 años de 

investigación previa. Es así que el trabajo de este autor está tan arraigado a 

los bien establecidos principios del aprendizaje que debemos considerarlo 

como representativo de la perspectiva conductual o del aprendizaje.   Por 

ejemplo, la conexión entre los tres principales antecedentes de la 

autoestima (aceptación parental, límites claramente establecidos y 

tratamiento respetuoso) se entiende en términos de mecanismos de 

aprendizaje. En este sentido, los niños aprenden que son merecedores 

porque sus progenitores les tratan con afecto. Desarrollan estándares más 

altos porque estos valores son sistemáticamente reforzados, (clásica y 

operativamente) sobre otros. Estos niños se tratan a sí mismos con respeto 

porque observan como actúan sus progenitores hacía las personas y ellos 

reproducen esas conductas (Citado por Alegre, 2001). 

Opuestamente, si la autoestima puede aprenderse, la carencia de la misma 

se aprende. La indiferencia parental, el exceso de carencia de límites y los 

modelos indiferentes o degradantes provocan diferentes tipos de 

autoconstructos y conductas. Igualmente, aprendemos sobre nuestra 

competencia (o incompetencia) a través de los diversos éxitos o fracasos 
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que experimentamos en el tiempo. En síntesis, esta perspectiva considera a 

la autoestima (o su falta) como un rasgo adquirido (Citado por Alegre, 

2001). 

Según señala Coopersmith en 1965, el análisis conceptual planteaba cuatro 

bases principales de autoestima: Significación, competencia, virtud   y 

poder.   Es decir, las personas se evalúan a sí mismas por el grado en que 

otras las aman o aceptan, según su grado de pericia en la ejecución de 

tareas, su grado de satisfacción con los patrones éticos o religiosos, y el 

grado de poder que ejercen. Creemos que determinar la base o bases que 

un individuo dado emplea para juzgar su merecimiento puede ser un paso 

inicial en la determinación de la fuente de sus dificultades y como pauta de 

los esfuerzos terapéuticos (Citado por Alegre, 2001) 

III. Criterios de construcción 

Coopersmith comienza en 1959 un estudio sobre la autoestima, con 

investigaciones clínicas y experimentales, a partir de los pedidos 

realizados por los padres y profesores de niños en edad escolar, para 

analizar las dificultades en el aprendizaje y el desinterés hacia las 

actividades académicas. 

Esta prueba fue creada junto con un extenso estudio sobre autoestima 

realizado por Coopersmith en Estados Unidos, desarrollado en base a la 

creencia de que la autoestima está significativamente asociada con la 

satisfacción personal y con un funcionamiento efectivo (Citado por 

Bardales, 1994). 
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En 1967 publica una escala de medición de Autoestima para niños de 5to. 

a 6to. grado, que es ampliamente utilizada, en base a la cual 

Coopersmith   desarrolló la versión para adultos. 

IV. Descripción general 

El nombre original es Self Esteem Inventory (SEI).     El Inventario de 

autoestima   para adultos es un test de personalidad de composición verbal, 

impreso, homogéneo y de potencia. 

El Inventario está compuesto por 25 ítems de elección forzada. Los ítems 

se deben responder de acuerdo a si la persona se identifica o no con cada 

afirmación en términos afirmativos o negativos, los ítems del inventario 

general en puntaje total, así como puntajes separados en áreas: 

 Sí mismo o Yo General. 

 Social – Pares 

 Académico 

La calificación de la prueba se realiza, sumando el número de ítems, 

respondidos en forma correcta (que reflejan una adecuada autoestima), 

asignándoles un puntaje equivalente a cuatro   puntos, siendo la máxima 

calificación de 100 puntos. 

La interpretación de ese puntaje total se realiza en base a los cuartiles 

donde los extremos, miden la alta y baja autoestima, y los cuartiles 

centrales miden la media de la autoestima. 
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A continuación, presentamos los niveles de autoestima, según 

Coopersmith: 

Tabla 1 

Categorías interpretativas del inventario de autoestima 

|Puntaje                         |Niveles                                      | 

|0 - 24                             |Bajo                                           | 

|25 -   49                        |Medio bajo                                 | 

|50 -   74                        |Medio alto                                  | 

|75 - 100                        |Alto                                             | 

 

Su administración puede ser individual y colectiva y tiene una duración 

aproximada de 15 minutos. 

V. Validez y confiabilidad 

Validez y confiabilidad de la versión original 

Validez 

Validez de constructo: 

Entre 1974 y 1978, Kohenes reportó un estudio de validez de constructo, 

que llevó a cabo con una población de 7600 alumnos que cursaban del 4º 

al 8º grado, diseñado para observar la importancia comparativa del hogar, 

los pares y la   escuela con la autoestima global, en pre-adolescentes y 

adolescentes, confirmando la validez de la estructura de las sub-escalas 

propuestas por Coopersmith, reconociéndolas como fuente de medición de 

Autoestima (Citado por Long, 1998). 
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Validez predictiva: 

Long (1998) reporta que en base a los resultados revisados por 

Coopersmith, se encontró que los puntajes del Inventario de Autoestima 

tenían una relación significativa con la creatividad, rendimiento 

académico, deseos de expresar opiniones particulares, así como el grado de 

resistencia a la presión grupal. Investigaciones posteriores también fueron 

en la misma línea que Coopersmith y hallaron que los puntajes del 

Inventario de Autoestima se relacionaban significativamente con la 

percepción de popularidad (Simon, 1972), con la ansiedad (Many, 1973); 

con una afectiva comunicación entre padres y jóvenes, y con el ajuste 

familiar (Matteson, 1974) 

Confiabilidad 

Kimball (1972) administró el Inventario de Autoestima de Coopersmith a 

7600 estudiantes de escuelas públicas entre el 4º y el 8º grado de todas las 

clases socio económicas, incluyendo a los estudiantes blancos y negros de 

Estados Unidos, encontrándose un coeficiente de Kuder-Richardson que 

osciló de ,87 a ,92 para los diferentes grados académicos (Citado por 

Long, 1998). 

Jhonson & Spotz (1973) administraron el Inventario a 600 estudiantes de 

5to., 9no. y 12avo. grado de escuelas ubicadas en un distrito rural de 

Estados Unidos, encontrando un coeficiente de ,81 para el 5to. grado, de 

,86 para el 9no. grado y de ,80 para el 12avo. grado, lo cual refleja una 

adecuada consistencia interna del instrumento (Citado por Long, 1998). 
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Validez y confiabilidad en el  Perú.  

El cuestionario de autoestima de Coopersmith para adultos, consta de 25 

reactivos, de respuestas dicotómicas con un valor de 4 puntos por 

afirmación que vayan de acuerdo a una alta autoestima (mínimo 0, 

máximo 100 puntos). Debido al tipo de respuesta, es un instrumento que 

cae dentro de la clasificación de presencia –ausencia. De igual forma, este 

cuestionario es aplicable en un tiempo de 10 a 15 minutos. También posee 

validez y confiablidad, un programa de intervención en la empresa 

Mercantil Inca de la ciudad de Chiclayo, contando con un número de 120 

trabajadores. 

 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 3.6.

La técnica utilizada es no paramétrica en donde se utiliza la Chi-Cuadraro, para 

establecer correlación existente. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

  Datos descriptivos 4.1.

Tabla 3. Relación entre violencia conyugal y autoestima 

 

  Autoestima               

Total 

Violencia 

conyugal Autoestima Baja 

Autoestima 

Medio Baja 

Autoestima 

Medio Alta 

Autoestima 

Alta 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

Si 16.0 25.0 21.0 32.8 10.0 15.6 3.0 4.7 50.0 78.1 

No 2.0 3.1 4.0 6.3 7.0 10.9 1.0 1.6 14.0 21.9 

Total 18.0 28.1 25.0 39.1 17.0 26.6 4.0 6.3 64.0 100.0 

FUENTE: Resultados obtenidos de la aplicación del Inventario de Autoestima de 

Coopersmith y el Cuestionario de Violencia Conyugal en mujeres del Centro de Apoyo a 

la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

En la tabla 1. Podemos observar que de 64 mujeres que se tomó como población 

en esta investigación, solo 50 de ellas presentan violencia conyugal, mientras que 

14 de ellas muestran otros tipos de violencia. A su vez podemos identificar que en 

el grupo de mujeres que presentan violencia conyugal 21 de ellas posee un nivel 

de Autoestima Medio Bajo y 16 de ellas un nivel de Autoestima Baja, lo que 

equivale a un total de 37 mujeres con niveles de Autoestima Baja y Medio Baja 

considerados como inadecuados. Así mismo podemos observar que son 10 

mujeres con violencia conyugal las que presentan niveles de Autoestima Medio 

Alto y otras 03 con niveles de Autoestima Alta. Por otro lado del grupo de 14 

mujeres que muestran otro tipo de violencia se puede apreciar que 07 de ellas 
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presentan un nivel de Autoestima Medio Alta, la cual representa la mitad del total 

de este grupo.  

Gráfico 1. Relación entre violencia conyugal y autoestima 

 

FUENTE: Porcentaje de la tabla 3 

En el gráfico 1. Podemos observar que de 64 mujeres que se tomó como 

población, solo 50 de ellas sufren violencia conyugal, esto equivale al 78.1 %  de 

la población, de las cuales el 32.8% posee un nivel de Autoestima Medio Bajo y 

un 25% un nivel de Autoestima Baja, que equivale a un total de 57.8% de mujeres 

con niveles de Autoestima Baja y Medio Baja. Así mismo se observa que el 

15.6% de la población presenta un nivel de Autoestima Medio Alta y un 4.7% 

Autoestima Alta, es decir solo el 20.3% de la población de mujeres con violencia 

conyugal presenta niveles adecuados de autoestima. Por otra parte las 14 mujeres 

víctimas de otro tipo de violencia, equivalen al 21.9% de la población, en donde el 

10% presenta niveles de Autoestima Alto. 
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Tabla 4. Niveles de autoestima  

Niveles N° % 

Autoestima 

Baja 
16 32.0 

Autoestima 

Medio Baja 
21 42.0 

Autoestima 

Medio Alta 
10 20.0 

Autoestima 

Alta 
3 6.0 

Total 50 100.0 

FUENTE: Resultados obtenidos de la aplicación en el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith  en mujeres con violencia conyugal del Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa 

María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

En la tabla 4. Observamos que de una muestra de 50 mujeres con violencia 

conyugal 21 de ellas presentan un nivel de Autoestima Medio Baja, 16 de ellas 

presentan el nivel de Autoestima Baja, lo cual equivale a un total de 37 mujeres 

con violencia conyugal que presentan niveles de Autoestima Medio Bajo y Bajo. 

Por su parte 10 mujeres presentan niveles de Autoestima Medio Alta y otras 03 de  

Autoestima Alta, lo cual hace un total de 13 mujeres con violencia conyugal que 

poseen niveles de Autoestima Altos y Medio Altos. 

Gráfico 2. Porcentaje de los niveles de autoestima 

 
FUENTE: Porcentaje de la tabla 4 
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En la gráfico 2. Observamos que el 42 % de las mujeres con violencia conyugal 

tienen un nivel de Autoestima Medio Bajo y un 32% de Autoestima Baja. Se 

Observa que estos valores suman el 74% de la población, los mismos que 

representan casi 3/4 de la población, frente al 26% de mujeres que presentan en un 

20% Autoestima Medio Alta  y 6 %Autoestima Alta, lo cual representa aprox. 1/4 

de la población.  

Tabla 5.Tipos de violencia y autoestima 

Autoestima 

Tipos de Violencia Conyugal 

Total 

Física Psicológica 

N° % N° % N° % 

Autoestima 

Baja 
4 8.00 12 24.00 16 32.00 

Autoestima 

Medio Baja 
7 14.00 14 28.00 21 42.00 

Autoestima 

Medio Alta 
5 10.00 5 10.00 10 20.00 

Autoestima 

Alta 
1 2.00 2 4.00 3 6.00 

Total 17 34.00 33 66.00 50 100.00 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la aplicación en el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith y el Cuestionario de Violencia Conyugal en mujeres con violencia conyugal 

del Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – 

abril 2015. 

 

En la tabla 5. Podemos observar que de las 50 mujeres con violencia conyugal, 33 

de ellas presentan violencia psicológica y 17 violencia física. Representando un 

66% y 34% de la muestra de la investigación respectivamente. 
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Tabla 6. Violencia conyugal de tipo psicológica y autoestima 

 

Autoestima 

Tipo de Violencia 

Psicológica 

N° % 

Autoestima Baja 12 36.36 

Autoestima Medio Baja 14 42.42 

Autoestima Medio Alta 5 15.15 

Autoestima Alta 2 6.06 

Total 33 100.00 

FUENTE: Resultados obtenidos de la aplicación en el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith y el Cuestionario de Violencia Conyugal en mujeres con violencia conyugal 

del Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – 

abril 2015. 
 

En la tabla 6. Podemos observar que son 33 mujeres con violencia conyugal de 

tipo psicológica, 14 de ellas tienen nivel de Autoestima Medio Bajo, 12 

Autoestima Baja, en total 26 personas presentan nivel de Autoestima Medio Bajo 

o Bajo. Por su parte 07 mujeres presentan niveles altos y medios altos de 

autoestima, los mismos que están distribuidos en 02 mujeres con niveles altos y 

05 mujeres con niveles medios altos respectivamente, formando el grupo 

minoritario de la muestra. 
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Gráfico 3. Violencia conyugal de tipo psicológica y autoestima 

 

 

FUENTE: Porcentajes de la tabla 6. 

 

En el gráfico 3. Podemos observar que  de las 33 mujeres con violencia conyugal 

de tipo psicológica, el 42.4% presenta niveles de Autoestima Medio Bajo y el 

36.4%  Autoestima Baja, en total el 78.8% de mujeres presentan nivel de 

Autoestima Medio Bajo o Bajo, considerada como autoestima inadecuada. Por su 

parte el 21.2 % de mujeres presentan niveles altos y medios altos de autoestima, 

los mismos que están distribuidos en 6.1% de mujeres con niveles altos y 15.6% 

de mujeres con niveles medios altos respectivamente, formando el grupo 

minoritario de la muestra, considerada como autoestima adecuada. 
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Tabla 7. Violencia conyugal de tipo física y autoestima 

 

Autoestima 

Tipo de Violencia 

Fisica 

N° % 

Autoestima Baja 4 23.53 

Autoestima Medio Baja 7 41.18 

Autoestima Medio Alta 5 29.41 

Autoestima Alta 1 5.88 

Total 17 100.00 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la aplicación en el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith y el Cuestionario de Violencia Conyugal en mujeres con violencia conyugal 

del Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – 

abril 2015. 
 

En la tabla 7. Podemos observar que son 17 mujeres con violencia conyugal de 

tipo física, 04 de ellas tienen nivel de Autoestima Medio Bajo, 07 Autoestima 

Baja, en total 11 personas presentan nivel de Autoestima Medio Bajo o Bajo, 

considerada como autoestima inadecuada. Por su parte 06 mujeres presentan 

niveles altos y medios altos de autoestima. Los mismos que están distribuidos en 

01 mujer con niveles altos y 05 mujeres con niveles medios altos de autoestima, 

respectivamente, formando el grupo minoritario de la muestra. 
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Gráfico 4. Violencia conyugal de tipo física y autoestima 

 

 

FUENTE: Porcentajes de la tabla 7. 

 

En el gráfico 4. Podemos observar que de las 17 mujeres con violencia conyugal 

de tipo física, 41.2 % de ellas presentan niveles de Autoestima Medio Bajo, 

23.5%  Autoestima Baja, en total 67.7% de mujeres presentan niveles de 

Autoestima Medio Bajo o Bajo, considerada como autoestima inadecuada. Por su 

parte 35.3% de mujeres presentan niveles altos y medios altos de autoestima. Los 

mismos que están distribuidos en 5.88% de mujeres con niveles altos y 29.4% de 

mujeres con niveles medios altos de autoestima, respectivamente, formando el 

grupo minoritario de la muestra. 
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Tabla 8. Grado de Instrucción y Autoestima en mujeres con violencia 

conyugal 

 

Grado de 

Instrucción 

Autoestima 

Baja 

Autoestima 

Medio Baja 

Autoestima 

Medio Alta 

Autoestima 

Alta 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Primaria 6 12.00 7 14.00 4 8.00 0 0.00 17 34 

Secundaria 6 12.00 8 16.00 4 8.00 1 2.00 19 38 

Superior  4 8.00 6 12.00 2 4.00 2 4.00 14 28 

Total 16 32.00 21 42.00 10 20.00 3 8.00 50 100 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la aplicación en el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith y el Cuestionario de Violencia Conyugal en mujeres con violencia conyugal 

del Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – 

abril 2015. 
 

En la tabla 8. Podemos observar que el grado de instrucción de las mujeres con 

violencia conyugal está representado por 36 mujeres que se encuentran con un 

grado de instrucción entre primaria y secundaria, y solo 14 mujeres de la muestra 

trabajada tiene un grado de instrucción superior. Así mismo del total de la muestra 

podemos ver que 37 mujeres se encuentran en un nivel de autoestima baja y media 

baja y solo 13 mujeres se encuentran en un nivel de autoestima alta o medio alto. 

A la vez se puede apreciar que en el nivel de autoestima baja cuenta con 16 

mujeres con violencia conyugal, dentro de las cuales existen: 06 con grado de 

instrucción primaria, 06 con grado de instrucción secundaria y 04 con instrucción 

superior. 
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Por otro lado El nivel de autoestima medio baja cuenta con 21 mujeres con 

violencia conyugal, de las cuales 07 tienen grado de instrucción primaria, 08 

grado de instrucción secundario y 06 con instrucción superior.  

En contraste el nivel de autoestima medio alto podemos decir que son 10 mujeres 

con violencia conyugal las que forman este grupo y de ellas 04 presentan grado de 

instrucción primaria, 04 mujeres grado de instrucción secundaria y 02 mujeres 

grado de instrucción superior. En el grado de instrucción para en nivel de 

autoestima alta está distribuido de la siguiente forma en un grupo de 03 mujeres 

con violencia, ninguna pertenece al grado de instrucción primaria, 01 al grado de 

instrucción secundaria y 02 al grado de instrucción superior. 

Gráfico 5. Grado de instrucción  y autoestima 

 

 

FUENTE: Porcentajes de la tabla 8. 

En la gráfico 5. Podemos observar que el grado de instrucción de las mujeres con 

violencia conyugal está representado por el 72% de mujeres se encuentran con un 

grado de instrucción entre primaria y secundaria, y solo 28% mujeres de la 
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muestra trabajada tiene un grado de instrucción superior. Así mismo del total de la 

muestra podemos ver que 74% mujeres se encuentran en un nivel de autoestima 

baja y media baja y solo 26% mujeres se encuentran en un nivel de autoestima 

alta o medio alto. 

A la vez se puede apreciar que en el nivel de autoestima baja cuenta con 16 

mujeres con violencia conyugal, dentro de las cuales existen: 12% de mujeres con 

grado de instrucción primaria, 12% con grado de instrucción secundaria, 08% con 

instrucción superior. 

Por otro lado el nivel de autoestima medio baja cuenta con 21 mujeres con 

violencia conyugal, de las cuales 14% tienen grado de instrucción primaria, 16% 

grado de instrucción secundaria y 12%  instrucción superior.  

En contraste el nivel de autoestima medio alto podemos decir que son 10 mujeres 

con violencia conyugal las que forman este grupo y de ellas el 8% presentan grado 

de instrucción primaria, 8% grado de instrucción secundaria y el 4% grado de 

instrucción superior. En el grado de instrucción para en nivel de autoestima alta 

está distribuido de la siguiente forma en un grupo de 03 mujeres con violencia, el 

0% de mujeres pertenecen al grado de instrucción primaria, el 2% al grado de 

instrucción secundario y 04 al grado de instrucción superior. 
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 Datos estadísticos  4.2.

4.2.1. Prueba de Hipótesis. 

Hipótesis General 

H1: Sí existe relación entre la violencia conyugal y autoestima en las mujeres 

que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – 

Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

Tabla 9. Correlación entre violencia conyugal y autoestima 

Nivel de significación α = 0,05 

 

 

 

 

 

 

P_value >α 

No se rechaza H0 

Acepta 

 Nivel de Significancia

 

Hipótesis Específica 

H2: El nivel de autoestima es bajo en las mujeres que asistieron al Centro de 

Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 

2015. 

 

.05 chi-square 

3 Df 

 .0033 p-value 

  .292 Phi coefficient 

.280 
Coefficient of 
Contingency 

.292 Cramér's V 

0.003332677 < 0.05 
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Niveles N° de mujeres % 

Autoestima Baja 16 32.0 

Autoestima Medio Baja 21 42.0 

Autoestima Medio Alta 10 20.0 

Autoestima Alta 3 6.0 

Total 50 100.0 

 

H3: Si existe relación entre la violencia conyugal de tipo psicológica y la 

autoestima en mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa 

María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

Tabla 10. Correlación entre violencia conyugal de tipo psicológica y 

niveles de autoestima 

Nivel de significación α = 0,05 

 

 

P_value >α 

No se rechaza H0 

Acepta 

  Nivel de Significancia

H4: Si existe relación entre la violencia conyugal de tipo física y la 

autoestima en las mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer 

―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015 

 

 

0.002381728 

 

< 0.05 

.04 chi-square 

3 Df 

.0024 p-value 

  .186 Phi coefficient 

.183 
Coefficient of 
Contingency 

.186 Cramér's V 
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Tabla 11. Correlación entre violencia conyugal de tipo física y niveles 

de autoestima 

 

Nivel de significación α = 0,05 

  

 

 

P_value >α 

No se rechaza H0 

Acepta 

  Nivel de Significancia



H5: Si existe relación entre el grado de instrucción y autoestima en las 

mujeres que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María 

Eufrasia‖ – Cajamarca, durante enero – abril 2015. 

Tabla 12. Correlación entre grado de instrucción y autoestima 

Nivel de significación α = 0,05 

 

 

P_value >α 

No se rechaza H0 

Acepta 

  Nivel de Significancia



.04 chi-square 

3 Df 

.0024 p-value 

  .186 Phi coefficient 

.183 
Coefficient of 
Contingency 

.186 Cramér's V 

0.002381728 < 0.05 

1.39 chi-square 

6 Df 

0.033469165 p-value 

  .167 Phi coefficient 

.164 
Coefficient of 
Contingency 

0.03 < 0.05 
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  Discusión de resultados 4.3.

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal Identificar la 

relación que existe entre la violencia conyugal y autoestima en las mujeres que 

asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer ―Santa María Eufrasia‖ – Cajamarca, 

durante enero – abril 2015. En el cual se determinó que si existe relación 

significativa entre ambas variables. 

A continuación presentamos el análisis detallado de las variables en mención, 

teniendo en cuenta los constructos teóricos de las variables, los antecedentes y el 

marco conceptual de las mismas. 

Empezaremos a describir de manera general y después especifica el análisis de 

correlación de ambas variables, teniendo en cuenta el resultado de la presente 

investigación. 

Según nuestros datos descriptivos estos son nuestros resultados: Tabla 4. 

Observamos que de las 50 mujeres con violencia conyugal, 16 de ellas presentan 

autoestima baja y 21 autoestima media baja, lo cual representa un 74% de la 

muestra trabajada en esta investigación, mientras que solo el 26% de la muestra 

presenta niveles de autoestima Medio Alta y Alta, esto denota que si existe 

correlación entre la violencia conyugal y el autoestima de la muestra de estudiado. 

En el estudio de (Echeburúa, Corral, Amor, & Zubizarreta, 1997), se encontró que 

las mujeres maltratadas, independientemente del tipo de maltrato experimentado, 

presentaban un nivel de autoestima inferior a la población normal. Según Pérez 

(2011) menciona que hay factores de la autoestima que son afectados en mayor 

medida en las mujeres maltratadas con dependencia emocional, a menor 
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autoestima mayor dependencia emocional, y es sustentada teóricamente por la 

teoría de Castelo. 

A su vez Valera y Díaz (2004) obtiene como resultado la asociación altamente 

signifcariva (p<0.05) entre la violencia familiar y los niveles de autoestima, 

aceptándose la hipótesis planteada en su estudio, en el que a mayor violencia, 

menores niveles de autoestima. 

Las investigaciones anteriormente mencionadas afirman que existe correlación 

entre las variables de esta investigación, pues encuentran resultados parecidos a 

los encontrados en este estudio. 

Otros datos importantes son los de la Tabla 5, la cual presenta resultados 

relacionados a la relación entre tipos de violencia y nivel de autoestima de 

mujeres con violencia conyugal que asistieron al Centro de Apoyo a la Mujer 

―Santa María Eufrasia‖- Cajamarca. Observamos que el 66% de las mujeres 

sufren violencia psicológica y el 34% violencia física. 

En contraste podemos decir que este estudio se complementan a los resultados 

obtenidos por (INEI, 2012) donde se obtuvo que en las regiones de sierra sur, 

sierra centro y selva hay más violencia física y menos expresión de afectiva. 

Así mismo en la tabla 6, indica que del 100% de las mujeres que sufren violencia 

conyugal de tipo psicológico, el 78.8% presentan niveles de autoestima Medio 

Bajo y Bajo y el 22.2% niveles de autoestima Medio Alto y Alto. A su vez la tabla 

7, indica que del 100% de las mujeres que sufren violencia conyugal de tipo 

físico, el 64.7% presentan niveles de autoestima Medio Bajo y Bajo y el 35.3% 

niveles de autoestima Medio Alto y Alto, por lo que podemos decir que la 
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violencia conyugal de tipo psicológica genera niveles más altos de autoestima 

inadecuada (Autoestima Medio Alta y Alta), que la violencia conyugal de tipo 

física. 

Algunos estudios señalan que el maltrato psicológico, debido a su función de 

control, es el que provocaría un mayor deterioro en la autoestima de estas víctimas 

(Lynch , Graham, & Bermann, 2000) 

Las continuas críticas y descalificaciones por parte del agresor y la tendencia en 

estas mujeres a autoculpabilizarse por la ocurrencia del maltrato son factores 

determinantes en el desarrollo de una autoevaluación negativa. Por otro lado, la 

situación de aislamiento a la que se ven sometidas y de restricción de contactos 

sociales privaría a estas mujeres de oportunidades de contrastar esta 

autoevaluación negativa, fomentando el desarrollo de una autoimagen cada vez 

más desfigurada y deteriorada (Villavicencio y Sebastián, 1999a). 

La tabla 8. Podemos observar que el grado de instrucción de las mujeres con 

violencia conyugal está representado por el 72% de mujeres que se encuentran 

con un grado de instrucción entre primaria y secundaria, y solo 28% mujeres de la 

muestra trabajada tiene un grado de instrucción superior. Así mismo del total de la 

muestra podemos ver que 74% mujeres se encuentran en un nivel de autoestima 

baja y media baja y solo 26% mujeres se encuentran en un nivel de autoestima 

alta o medio alto. 

Esto se complementa a lo que menciona Medina (2001) en la investigación 

factores socioeconómicos y violencia contra la mujer, realizada en Cajamarca, 

donde se llega a la conclusión que las carencias educativas y el bajo ingreso 



103 
 

económico, constituyen factores de riesgo para las situaciones de violencia. 

Sumado a esto Cerquín y Yopla, (2012) mencionan que algunos estudios 

demuestran que el autoestima influye en el rendimiento académico, basándose en 

la fuente de Espinola (2000).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 5.1.

Después de haber, analizado, interpretado y discutido los resultados, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

- La violencia conyugal guarda relación con los niveles de autoestima de 

tendencia medio bajo y baja, representando 74% de la muestra estudiada. 

- Las mujeres que sufren violencia conyugal tienen tendencia a sufrir 

niveles de autoestima inadecuados (Autoestima medio bajo y baja) 

- Las mujeres con violencia conyugal presentan en su mayoría violencia de 

tipo psicológica.  

- La violencia conyugal de tipo psicológica genera niveles más altos de 

autoestima inadecuada (Autoestima Medio Alta y Alta), que la violencia 

conyugal de tipo física. 

- La autoestima guarda relación con el grado de instrucción en las mujeres 

con violencia conyugal. 

- En su mayoría las mujeres con violencia conyugal que presentan un nivel 

bajo y medio bajo de autoestima, no poseen un grado de instrucción 

superior. 
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 Recomendaciones 5.2.

A nivel de la investigación para otro proceso es recomendable aumentar la 

muestra debido a que la utilizada para la presente investigación resulta moderada 

y ella tiene influencia directa con los niveles de confiabilidad por la longitud 

poblacional. 

Se recomienda a futuras investigaciones que profundicen más estos temas, pues 

consideramos que las variables estudiadas son importantes en la salud mental de 

las personas, su calidad de vida y porque no decirlo su estado físico, esta 

información podrá servir como base para los programas de prevención y 

promoción de distintas instituciones del estado y privadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Inventario de Autoestima de Coopersmith - Adultos  

Nombre : …………………………………………………………………... 

Edad  : ……………..  N° de DNI: ….….……………….... 

Instrucciones: 

A continuación encontrarás una lista de frases sobre sentimientos. Si la frase 

describe como generalmente se siente marque ―X‖ en la columna ―Verdadero‖. Si 

la frase no describe como generalmente se siente marque ―X‖ en la columna 

―Falso‖. 

N° PREGUNTAS V F 

1 Usualmente las cosas no me molestan   

2 Me resulta difícil hablar frente a un grupo   

3 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiese   

4 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad   

5 Soy muy divertido (a)   

6 Me altero fácilmente en casa   

7 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva   

8 Soy popular entre las personas de mi edad   

9 Generalmente mi familia considera mis sentimientos   

10 Me rindo fácilmente   

11 Mi familia espera mucho de mí   

12 Es bastante difícil ser "Yo mismo (a)"   
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N° PREGUNTAS V F 

13 Me siento muchas veces confundido (a)   

14 La gente usualmente sigue mis ideas   

15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo (a)   

16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa   

17 Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo   

18 No estoy tan simpático (a) como mucha gente   

19 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo   

20 Mi familia me comprende   

21 Muchas personas son más preferidas que yo   

22 

Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera 

presionando   

23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago   

24 Frecuentemente desearía ser otra persona   

25 No soy digno (a) de confianza   

 

Muchas Gracias 

CATEGORIAS 

Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 

Nivel de  Autoestima Puntaje 

Autoestima Baja 0 a 24 

Autoestima Medio Baja 25 a 49 

Autoestima Medio Alta 50 a 74 

Autoestima Alta. 75 a 100 
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ANEXO B 

Cuestionario de Violencia Conyugal 

 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo principal recolectar datos informativos 

sobre mujeres que sufren violencia conyugal, los cuales servirán para la investigación sobre 

Violencia Conyugal y Autoestima en mujeres que asistieron al CEM - Cajamarca. 

 

Instrucciones: Marcar con una (X), la alternativa que mayor crea conveniente, ya que 

los datos serán confidenciales. 

 

I.- DATOS GENERALES: Información de Filiación Básica del Usuario 

 

Nombre : ………………………………………………………………… Sexo: M F 

 

1.- Edad 

 

16 – 23 años     24 – 29 años 

30 – 35 años     36 – 41 años 

42 – 47 años     48 años a más 

 

2. -Grado de instrucción  

Primaria      Secundaria 

Superior       

 

3.- Estado Civil 

Soltera      Casada 

Conviviente     Ex - Conviviente 

 

 

 

II.- INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA: Datos que demuestran si el usuario sufre 

violencias, tipo de violencia, frecuencia de la violencia, quien es el agresor y si la usuaria ha 

denunciado. 

 

4.- ¿Usted sufre de Violencia? 

Si       No   
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5.- Tipo de Violencia (Marque Usted con una (X) donde corresponde, puede marcar varias 

opciones) 

 

Física  Psicológica  

Puntapiés o patadas  Gritos e insultos  

Puñetazos  Indiferencia  

Bofetadas  Rechazo  

Jalones de Cabello  Desvalorización, humillación  

Ahorcamiento   Amenaza de daño o muerte  

Latigazos, correazos  Amenaza de quitar a los hijos/as  

Heridas con arma 

punzocortante  

 Impide/prohíbe hacer visitas  

Golpes con otros Objetos 

contundentes (piedras, fierros, 

botellas, etc.) 

 Botar de la casa  

Otros:   Otros:  

 

6.- ¿Quién es su agresor? 

Esposo      Conviviente 

Padre de su hijo    Ex Conviviente 

Otros 

 

 

7.- ¿Usted ha denunciado dicho maltrato? 

Si      No 

 

 

 

Muchas Gracias 

 

 

  

  

  

 




