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RESUMEN
La presente investigación es tipo descriptivo correlacional de corte
transversal, se realizó durante los meses de Diciembre 2010 a Enero 2011,
en la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre.
Víctor Larco, con la finalidad de determinar la relación que existe entre los
tipos de violencia familiar y el nivel de autoestima de los alumnos de
secundaria. El universo muestral estuvo conformado por 137 alumnos, para
la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos: El Test de Autoestima y
la Escala de Violencia Familiar. Los datos obtenidos fueron tabulados y
presentados en cuadros y gráficos estadísticos de simple y doble entrada. El
análisis de la relación entre variables de estudio, se realizó mediante la
prueba de independencia de criterios.
De la discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones:
 El 48.9 por ciento de alumnos de secundaria, presentaron nivel de
autoestima media, el 27.0 por ciento nivel de autoestima alta y el 24.1 por
ciento nivel de autoestima baja.
 El 53.3 por ciento de alumnos de secundaria, si presentan violencia
familiar y el 46.7 no presentan violencia familiar.
 El 87.6 por ciento de alumnos no presentan violencia física, el 12.4 si
presentan; el 60.6 por ciento de alumnos no presentan violencia
psicológica, el 39.4 si presentan; el 98.5 por ciento de alumnos no
presentan violencia sexual y el 1.5 si presentan.
 Existe relación altamente significativa (p=0.006) entre la violencia física y
el nivel de autoestima.
 Existe relación altamente significativa (p=0.017) entre la violencia
psicológica y el nivel de autoestima.
 Existe relación altamente significativa (p=0.051) entre la violencia sexual y
el nivel de autoestima.
Palabras claves: Autoestima, Violencia Familiar.
1 Tesista, Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
2 Tesista, Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
3 Profesora Auxiliar TC del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad
de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. Maestría en Enfermería Mención de la Mujer
y el Niño.
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ABSTRACT

This investigation is type descriptive correlation of cross, was conducted
during the months of December 2010 to January 2011, in the Educational
Institution National Joint Víctor Raúl Haya de la Torre. Victor Larco, With the
aim of establishing the relationship that exists between the types of family
violence and the level of self-esteem of the secondary school studentes. The
universe sample was comprised of 137 students, for the collection of data
were used 2 instruments: The Test of Self-Esteem and scale of Family
Violence. The data obtained were tabulated and presented in tables and
statistical graphs of single and double entry. The analysis of the relationship
between variables of study, conducted by the test of the independence of
criteria.
From the discussion of the results obtained the following conclusions:
 The 48.9 percent of high school students, self-esteem had average, 27.0
percent of high self-esteem level and 24.1 percent lower self-esteem.
 The 53.3 percent of high school students, if they have family violence
and family violence do not have 46.7.
 The 87.6 percent of students have no physical violence, 12.4 if present,
the 60.6 percent of students have no psychological violence, 39.4 if
present, 98.5 percent of students have no sexual violence and 1.5 if
present.
 There is highly significant (p = 0.006) between physical violence and selfesteem.
 There is highly significant (p = 0.017) between the psychological violence
and self-esteem.
 There is highly significant (p = 0.051) between sexual violence and selfesteem.
1 Tesistan, degree in Nursing at the National University of Trujillo.
2 Tesistan, degree in Nursing at the National University of Trujillo.
3 Full Time Auxiliary teacher of Nursing Department of Women and Child Nursing School,
National University of Trujillo. Mention Nursing Master Women and Children.
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I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la violencia es tan antiguo como el hombre, a través
de la historia de la humanidad existen hechos que van en contra de la
naturaleza del mismo, y esto ha repercutido en las familias generando su
desintegración y la consiguiente retroalimentación positiva, desarrollándose
nuevas y más peligrosas manifestaciones de violencia que ponen en peligro
la subsistencia de la especie humana.

Un aspecto que se observa con creciente preocupación es el aumento
de la violencia, constituyendo un problema que requiere urgente atención.
Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, la violencia se define
como un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no puede
tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. La noción
de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que
constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua
revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan
(Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial sobre violencia y salud,
2002).

El fenómeno de la violencia es entendido como un proceso social que
comprende las más variadas formas de agresión y que se caracteriza por
tener un efecto multiplicador y expansivo que no solo afecta a las víctimas,
sino a la sociedad en pleno. El drama secreto y diario de la violencia familiar
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no es padecido en forma exclusiva por las clases bajas; sin embargo, resulta
innegable, que la insatisfacción de las necesidades básicas así como
también la falta de expectativas de cambio, genera situaciones de violencia
en el núcleo familiar como respuesta a los conflictos que no pueden resolver
(Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2000).

En América Latina y el Caribe hay 185 millones de personas menores
de 18 años, de ellos el 50 por ciento son niños y adolescentes. Cerca de 6
millones de niños y niñas adolescentes sufren agresiones físicas severas, y
80 000 mueren al año (Francia, 2003).

Dentro de las casas, en las escuelas, en las calles, o dentro de
establecimientos

de

detención,

la

violencia

pasa

frecuentemente

desapercibida y tiene consecuencias graves en la vida de miles de niños y
adolescentes afectando también a sus comunidades. En Latinoamérica, la
situación puede considerarse alarmante. Los indicadores de homicidio de
adolescentes están entre los más altos del mundo por la carencia de sólidos
programas de prevención, la falta de información detallados sobre la
situación de la niñez y ciclo de violencia (Informe de América Latina en el
marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas, 2006).

Podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la
experiencia humana. Sus efectos se pueden ver, bajo diversas formas, en
todas partes del mundo. Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden
2

la vida y muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la
violencia. En conjunto, la violencia es una de las principales causas de
muerte en todo el mundo, aunque es difícil obtener cálculos precisos, los
costos de la violencia se expresan en los miles de millones de dólares que
cada año se gastan en asistencia sanitaria en todo el mundo, además de los
miles de millones que los días laborables perdidos, las medidas para hacer
cumplir las leyes y las inversiones malogradas por esta causa restan a la
economía de cada país (OMS, Informe Mundial sobre violencia y salud,
2002).

A nivel mundial en el año 2000, se calcula que murieron 520 000
personas, entre ellos niños y adolescentes, los cuales fueron víctimas de
agresiones físicas o sexuales y sufridas de forma reiterada. Las diferentes
formas de violencia comparten numerosos factores de riesgo subyacentes
comunes.

Algunos

consisten

en

características

psíquicas

y

del

comportamiento, como un escaso control de éste, una baja autoestima y
trastornos de la personalidad y la conducta. Otros están ligados a
experiencias, como la falta de lazos emocionales y de apoyo, el contacto
temprano con la violencia en el hogar (ya sea como víctima directa o como
testigo) y las historias familiares o personales marcadas por divorcios o
separaciones (OMS, Informe Mundial sobre violencia y salud, 2002).

3

América Latina y el Caribe son consideradas las regiones más
violentas del mundo. Todos los años seis millones de niños y adolescentes
en la región sufren severos abusos, incluyendo abandono. Cerca de 220
niños y adolescentes menores de 18 años mueren todos los días víctimas de
la violencia doméstica, el equivalente a 80,000 niños por año; los varones
adolescentes están en más alto riesgo de ser golpeados en casa, mientras
que las niñas adolescentes tienen alto riesgo de acoso sexual y abuso por
parte de un adulto en la familia. (UNICEF, 2006).

Para el Ministerio de la Protección Social; la violencia, constituye el
principal problema de salud pública, no solamente por las cifras de muertos,
lesionados,

secuestrados,

desaparecidos

y

desplazados

que

ésta

representa, sino por el impacto que tiene sobre el sector salud. La violencia
contra los niños, niñas y adolescentes puede afectar la salud física y mental,
perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y, más adelante, socavar
su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos
más graves, la violencia conduce a la muerte (República de Colombia.
Ministerio de Salud, 2000; Informe de América Latina en el marco del
Estudio Mundial de las Naciones Unidas, 2006).

La

violencia

familiar

se

produce

en

todos

los

países,

independientemente del grupo social, en cualquier familia, rica o pobre,
grupo étnico o racial, religioso o cultural; la misma que puede empezar de
forma leve pero empeora a medida que pasa el tiempo, a menos que se
4

haga algo para pararla (OMS, Informe Mundial sobre violencia y salud,
2002).

La violencia familiar es uno de los problemas que mayor incidencia
tiene en el mundo, donde nuestro país no es la excepción. En el Perú
existen distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales
encargados de erradicar la violencia familiar en el país y de ayudar a
quienes la padecen. Tal es el caso del Centro de Emergencia Mujer (CEM)
donde se puede encontrar una rica información sobre violencia (Viviano,
2004).

En la última década en el Perú hemos sido testigos del incremento de
la Violencia Familiar, los niños, testigos de violencia en el hogar y “víctimas
olvidadas o silenciosas” de la violencia, salen tan afectados como aquellos
que están siendo abusados; porque tienden a actuar en forma agresiva con
otros niños, tienen dificultad en manejar sus sentimientos de rabia o tienden
a aislarse y quedarse callados.

La violencia en los niños y/o adolescentes origina desórdenes en su
proceso de socialización y desarrollo emotivo y genera problemas de
conducta y de aprendizaje. Un niño constantemente golpeado no tiene
autoestima y por lo tanto tendrá problemas para adaptarse a vivir en
sociedad. La mayoría de los niños que hoy sobreviven en las calles de las
ciudades, están allí huyendo de la violencia de sus familias (Chávez, 2009).
5

En el Perú existen Defensorías del Niño y del Adolescente; de los
cuales 160 son Defensorías provinciales, 537 distritales, 557 escolares, 306
comunitarias, 57 parroquiales, 36 promovidas por diversas ONG, 51 que
operan en igual número de Centros Poblados y 23 de otros modelos. Estas
operan en las 24 regiones y Lima Metropolitana, comprendiendo a 171
provincias y 801 distritos. Una de las principales funciones que cumplen las
Defensorías es la resolución de conflictos familiares (Fuertes, 2005).

La Defensoría del Niño y Adolescente en el año 2002 reportó 4,011
casos de menores de 18 años víctimas de violencia físico, psicológico y de
negligencia. La baja tasa de denuncias y la escasez de registros que den
cuenta de esta problemática, son dos de los principales factores que impiden
conocer la verdadera magnitud de este problema, en tanto el castigo físico
y/o psicológico que los padres y tutores imparten al niño o adolescente para
educarlo o corregirlo no es considerado como violencia sino como legítimo
ejercicio de su rol de padres, que no suele ser reportado sino sólo cuando ha
generado lesiones que demandan atención médica; según estimaciones, un
30 % de los casos de maltrato han sido detectados en los centros de salud y
hospitales (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES, 2002).

Según los datos registrados en el Centro de Emergencia Mujer, la
cifra reportada para el período Enero de 2002 a Junio de 2003 fue de 7,011
niños, niñas y adolescentes, atendidos por algún tipo de violencia sufrida en
el ámbito familiar, así como por agresiones o abusos sexuales de terceros.
6

Los niños de 6 a 11 años de edad constituyen el 5 por ciento del total de
casos atendidos en los CEM (2,344 casos); mientras que los adolescentes,
el 8 por ciento (3,502 casos); y el 16 por ciento de los casos atendidos en el
año 2004 fueron menores de edad (Viviano, 2004).

Entre Enero del 2002 y Diciembre del 2006 en los Centros
Emergencia Mujer - Lima se han atendido 146,607 casos de violencia
familiar y sexual, con un promedio de 30,000 casos anuales. El 90 por ciento
de las personas atendidas son de sexo femenino; 23 por ciento niñas, niños
y adolescentes. De Enero del 2002 a Agosto del 2009 se han atendido
56,739 casos de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 39,118
corresponden a maltrato infantil (violencia física y psicológica) y 17,621
corresponden a violencia sexual (MIMDES, 2009).

La convención sobre los derechos del niño 2005, ratificada por casi
todos los países, consagra los derechos del niño a ser escuchado, respetado
y querido. Sin embargo son derechos irrespetados aún por las personas más
cercanas a los niños: padres, madres y maestros. No se conocen con
precisión la magnitud de la violencia familiar, víctimas y victimarios la
ocultan. Las victimas en la mayoría de los casos, mujeres y niños no
protestan por miedo a represalias de los agresores o de las familias. No
denuncian a sus victimarios porque no conocen sus derechos, no saben que
la autoridad que les confiere ser padres no les permite golpear e insultar a
los más débiles. Sin embargo, evidencias indirectas e investigaciones
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parciales revelan que la violencia en la familia es común en todos los países
(UNICEF, 2005).

UNICEF reporta en el Perú que cada año la policía recibe casi 4, 500
denuncias de menores de edad que son maltratados o violentados en sus
hogares. Así mismo en su informe dice que, hay un excesivo nivel de
tolerancia cuando la violencia se da en la familia. Las estadísticas
registradas por el Ministerio de la Mujer, durante el 2005, las Defensorías
atendieron 3,396 denuncias por maltrato infantil y 1,549 casos de violencia
familiar que afectaron directamente a menores de edad en las 1,727
Defensorías de Niños y Adolescentes que existen en todo el país, de un total
de 91,476 casos atendidos (Fuertes, 2005).

En Lima, en el año 2009 el Centro de Emergencia Mujer reportó entre
las edades de 6 a 17 años, violencia psicológica en un 35.2 por ciento,
violencia física 20 por ciento y el 44.8 por ciento sufrió violencia sexual; y en
Trujillo en el mismo año 2009 se reportó el 40.74 por ciento de violencia
psicológica, el 37.04 por ciento de violencia física y el 22.22 por ciento de
violencia sexual (MIMDES, 2009).

Los miembros de la familia que resultan más afectados por la
violencia son las mujeres, los niños, los adolescentes y el grupo del adulto
mayor, por ser las personas más vulnerables dentro de la sociedad
patriarcal, que estructura y jerarquiza las relaciones de acuerdo al poder y la
8

dominación de unas personas sobre otras. Los adolescentes en el Perú
también son víctimas de violencia entre otras causas, porque ésta etapa
todavía es difícil de afrontar por la familia y por la misma naturaleza de ésta.
Muchos padres y madres piensan que la mejor manera de corregir o educar
a sus hijos es con gritos o golpes, cuando lo mejor es dialogar y enseñar con
el ejemplo; en los últimos años se ha incrementado el número de denuncias
por maltrato físico, psicológico y abuso sexual (MIMDES, 2009).

La Región La Libertad ocupa el puesto 13 en casos de violencia
familiar, Isabel Bottom Panta, coordinadora del Centro de Emergencia de la
Mujer (CEM), señala que, mensualmente se registra entre 4 a 5 casos,
cuyas víctimas sus edades oscilan entre 5 a 18 años de edad y mayormente
sus agresores son familiares cercanos, como: tíos, primos o amigos de los
padres de la víctima. Además un 2 por ciento de los casos son niños y
adolescentes que son maltratados por parientes. De Enero a Junio del 2009,
se han denunciado, 6 casos por violación sexual, 5 por maltrato infantil y 29
casos violencia familiar, según sostuvo la funcionaria (Pineda, 2009).

En el mes de Julio 2006 – Agosto 2010, en la gestión del presente
gobierno se atendió en el departamento de La Libertad un total de 3 376
casos por situaciones de violencia familiar y sexual, a través de 44 957
atenciones especializadas en los servicios de psicología, legal y social a las
personas afectadas, entre ellas niños, niñas y adolescentes (MIMDES,
2010).
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Estadísticas realizadas en La Libertad ha comprobado que el 23 por
ciento de niños sufren violencia o acoso sexual. En los niños como en otros
casos de violencia se da una relación de vulnerabilidad. Claramente los
menores muestran inferiores recursos para defenderse de lo que les puede
hacer un adulto. Además, se debe considerar el daño emocional y los
efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos (Trujillo Di, 2010).

El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
(PNCVFS), al mes de Agosto 2010, cuenta con 114 Centros Emergencia
Mujer

(CEM)

funcionando

a

nivel

nacional,

ubicados

en

los

24

departamentos, 89 provincias (46 por ciento) y 113 (6.1 por ciento) distritos
de los 1,834 existentes en el Perú. El PNCVFS cuenta en el departamento
de La Libertad con 6 Centros Emergencia Mujer (MIMDES, 2010).

Millones de niños/as y adolescentes son víctimas de violencia dentro
del hogar, por las instituciones, la sociedad y el Estado; violencia que tiene
raíces culturales y psicológicas, que puede producirse en familias de
cualquier nivel económico y educativo. La mayor parte de la violencia contra
los niños y adolescentes es soportada en silencio, haciendo que su forma
más endémica sea la violencia física y psicológica, que ocurre de forma
universal en todos los grupos raciales, culturales y socioeconómicos, y cada
día más niños y adolescentes se tornan víctimas de actos violentos (Instituto
de Defensa de los Derechos Humanos y Estudios Constitucionales, 2010).
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La Organización Mundial de La Salud la define a la violencia como el
uso intencional de la fuerza o el poder físico, del hecho o como amenaza,
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. Por lo tanto se debe entender que el
uso intencional de la fuerza o el poder físico trae como consecuencia daños,
que muchas veces conducen a la persona a tomar decisiones bruscas
(Organización Panamericana de la Salud, 2002).

Definir la violencia es una tarea compleja, aunque acentuar una idea
de la violencia como el tipo de conducta individual o colectiva que,
practicada intencional, impulsiva o deliberadamente, causa daño físico,
mental o emocional tanto al propio individuo o individuos que la ejecutan
como a otros en ambiente inmediato y mediato (Alarcón y Trujillo 1997).

La violencia comprende una dinámica de 3 etapas, constituyéndose
en un círculo vicioso: a) Se va creando tensiones entre víctima y victimario.
Empieza por el abuso psicológico; en la medida que los insultos o los
desprecios van creciendo, luego viene la explosión de rabia y la víctima es
golpeada. La primera fase es un abuso psicológico que termina en una
explosión de abuso físico: heridas y golpes. b) El periodo de reconciliación,
el agresor(a) pedirá perdón. Se disculpa, hace todo lo que puede para
convencerlo, le dirá que le ama verdaderamente, entre otros. Esta conducta
"cariñosa" completa la victimización. c) Etapa de ambivalencia. La víctima no
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sabe qué hacer, se dice a sí mismo: "Sí, me golpeó, pero por otra parte es
cariñoso... pasa el tiempo y da la vuelta a la primera fase; completando la
figura del círculo (Aderson, 1994).

La violencia contempla varios tipos, como son la violencia física,
psicológica y sexual; las cuales pueden desarrollarse no solo en la esfera
pública, sino también en la esfera privada. Por tal motivo podemos afirmar
de acuerdo a la magnitud que presenta este fenómeno nos revela que viene
a ser un problema social (Gómes y Pinto, 2001).

El término violencia familiar, alude a todas las formas de abuso que
tiene lugar en las relaciones entre miembros de la familia, de manera que la
relación de abusos es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño
físico, psicológico y abuso sexual a otro miembro, y se da en un contexto de
desequilibrio de poder. La violencia familiar tiene lugar dentro de la familia,
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
(Silva, 1998; Essalud, 2009).

La violencia familiar es la “agresión física, psicológica o sexual,
cometida por padres, hermanos, abuelos, parientes u otros familiares y/o
tutores encargados de la custodia que afecta a las familias, sin distinción de
raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas” (Organización
Panamericana de la Salud, 1999).
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La violencia familiar podría darse básicamente por factores; uno de
ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad
para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas
podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas (Essalud, 2009).

De acuerdo a las Normas y Procedimientos de Prevención y Atención
de la Violencia familiar y el Maltrato Infantil del Ministerio de Salud, en la
Prevención se involucran un conjunto de acciones cuya finalidad es reducir
los factores de riesgo de la Violencia Familiar, reforzando los factores
protectores para disminuir la probabilidad de permanecer en situación de
violencia familiar, identificándose como factores de riesgo los siguientes:
Patrones culturales que toleran y alientan la violencia familiar; características
individuales: carencia de habilidades personales y sociales; escasa o nula
información sobre sus derechos; situaciones de aislamiento social e
Inexistencia en la comunidad de instituciones u organizaciones que traten el
problema (Ministerio de Salud, 2001).

La Organización Panamericana de la Salud en su informe mundial
sobre la violencia y la salud nos presenta dentro de su naturaleza tres tipos
de violencia; Violencia física, se ejerce mediante la fuerza física que
ocasiona daño físico interno o externo, como: empujones; golpes; jalones;
sacudidas; bofetadas; puñetazos; puntapiés, quemaduras y heridas con
arma, entre otras. Violencia sexual, incluye toda forma de coerción sexual,
con o sin violencia física, se produce cuando se fuerza a mantener
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relaciones sexuales o se obliga a realizar conductas sexuales (ver material
pornográfico), acoso sexual, situaciones o amenazas. Violencia psicológica,
causa daño emocional y se manifiesta mediante ofensas verbales,
amenazas, gestos despreciativos, descalificaciones, ridiculizaciones; control
sobre las actividades de la víctima; aislamiento; restricción del acceso a
servicios como la escuela; humillación como insultos y críticas constantes
(OPS, 2002).

Es por ello que las consecuencias en quienes sufren la Violencia
Familiar son negativas, tanto para su salud física, psicológica y social, ya
que configuran un conjunto de signos y síntomas que en cierta forma le son
característicos, como: a) Presentan en su cuerpo cicatrices, marcas o
estigmas de experiencias de maltratos anteriores. En lo emocional y afectivo
pueden presentar uno o más de las siguientes alteraciones: Sentimientos
negativos respecto a si mismos, desesperanza o resignación; poca voluntad
y decisión para buscar ayuda, se sienten inferiores y con menos derechos
que el maltratador: baja autoestima con sentimientos de dependencia hacia
quien la maltrata, y se cree culpable o responsable de la conducta del
agresor; son comunes los estados de angustia y depresión, que pueden
llevarlos al suicidio; los niños que sufren violencia presentan problemas de
conducta, pudiendo ser agresivos, ansiosos, sumisos y/o temerosos y por lo
general su rendimiento en la escuela es bajo (Rodríguez, 2002).
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Para analizar el tema de violencia ejercida contra el niño y/o
adolescente en el ámbito familiar, tomaremos como marco referencial el
enfoque ecológico de desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner, quien ha
estudiado científicamente el modo en que los individuos nos desarrollamos
en interacción con nuestro medio social, al que define como una red de
sistemas en diferentes niveles e interrelacionados entre sí, cuyas influencias
son mutuas y circulares. Este modelo de análisis es sumamente consistente;
ya que permite identificar las múltiples causas que en nuestra sociedad,
generan la violencia dentro del ámbito familiar (Bronfenbrenner, 1979).

La violencia en el ámbito familiar hacia los niños y adolescentes se
puede

explicar

de

alguna

manera

con

el

Modelo

Ecológico

de

Bronfenbrenner que fue retomado por Belsky (Anexo 6) para el análisis de la
violencia contra niños y adolescentes, quien considera a la familia como un
ecosistema y la conceptualiza como un conjunto de individuos en interacción
y proceso continuo de interpretación de la realidad que los rodea.

Para un entendimiento más claro de lo que sucede en la violencia
familiar ejercida contra un niño o adolescente, siguiendo el Modelo
Ecológico, se propone una serie de factores de riesgo (Anexo 7)

y se

clasifican según los cuatro niveles de análisis planteados por Belsky:
individual, microsistema, exosistema y macrosistema. El nivel individual
referido al desarrollo del individuo y a elementos internos de cada persona
(afecto, comunicación, personalidad, autoestima, etc.); el microsistema
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referido al entorno cercano con el cual interactúa directamente el sujeto
(familia, grupo de amigos, escuela, etc.); el exosistema que comprende las
instituciones y las estructuras sociales, formales e informales, donde se ve
envuelto el microsistema; y el macrosistema que representa los valores
culturales y las creencias que rigen las otras tres esferas del sistema
(Belsky, 1980).

En el caso de violencia familiar contra niños y/o adolescentes
interactúan los cuatro niveles, pues ninguno de ellos se determina por sí
solo, el factor individual y microsistema son de mayor significancia, los otros
se encargaran de aumentar o disminuir el problema existente, es decir de
convertirse en factores protectores o de riesgo. Debemos recalcar que
Bronfenbrenner, considera al autoestima dentro del nivel individual
(MIMDES, 2004).

Este modelo permite conocer que la violencia hacia los niños y/o
adolescentes en general no es un fenómeno que pueda entenderse y/o
explicarse por unicausalidad sino por multicausalidad; y que la violencia que
recibe los niños y/o adolescentes desde etapas tempranas de su vida,
condiciona a que ellos, durante la adolescencia o más tarde se conviertan en
personas abusivas que maltratan a sus propios hijos y sean incapaces de
enfrentar situaciones difíciles, debido a que los niños y adolescentes
violentados tienen, generalmente, una autoestima baja por las experiencias
negativas sufridas.
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Al no desarrollar una autoestima positiva, en los niños y adolescentes
se genera inseguridad condicionando lo que debería ser su normal
desarrollo como seres humanos. Quienes han sufrido violencia física,
psicológica o abuso sexual, tienden a reproducir lo vivido, y manifiestan
conductas agresivas hacia los demás. Generalmente, detrás de un adulto
violento hubo un niño violentado. Por ello, mucha de la violencia de nuestras
sociedades está sustentada en una suerte de cultura del maltrato e
intolerancia (Acción por los Niños, 2004).

La autoestima es la parte evaluativa y valorativa de nosotros mismos,
constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una persona sobre sí
mismo. En 1981 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 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 (Coopersmith, 1967).

De acuerdo con lo propuesto por Coopersmith, la génesis de la
autoestima tiene la siguiente secuencia: autorreconocimiento, el cual surge
hacia los dieciocho meses de edad, cuando el niño es capaz de reconocer
su propia imagen en el espejo; autodefinición, la cual aparece a los tres años
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de edad, cuando el niño es capaz de identificar las características que lo
describen a sí mismo, inicialmente en términos externos y, hacia los seis o
siete años, en términos psicológicos, introduciendo ya el concepto del yo
verdadero quién es y el yo ideal quién le gustaría ser. Mientras mayor sea la
diferencia entre el yo verdadero y el yo ideal más baja será la autoestima; y
autoconcepto, el cual se desarrolla en la edad escolar entre los 6 y 12 años.
Es el sentido de sí mismo que recoge las ideas referentes al valor personal.
Dentro de este contexto, la autoestima es el sentimiento positivo o negativo
que acompaña al autoconcepto (Papalia, 2005).

La autoestima es un desarrollo importante que se logra en la infancia
intermedia. La autoestima se asocia con el estado de ánimo, es esencial
para mantener el equilibrio psicológico y requiere de una integración
adecuada de la personalidad del individuo. La autoestima es el concepto que
tiene cada persona de sí misma y se basa en todos los sentimientos,
pensamientos y experiencias que sobre sí mismo se ha ido recogiendo
durante la vida (Papalia, 2005).

Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida
cuando no se recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Los
cinco primeros años de la vida dejan una marca imborrable para toda la vida.
Los hechos positivos y negativos se graban en su “yo”, y los frutos de estos
golpes emocionales se van a ver después en sus relaciones con personas
significativas y en su relación con el mundo (Essalud, 2009).
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La autoestima es una actitud hacia uno mismo y como actitud, es la
manera habitual de pensar, amar, sentir y comportarse. Es una disposición
adquirida y se genera como resultado de la historia de cada persona. La
autoestima corporiza la decisión de tratarse a uno mismo de forma
respetuosa y amorosa en lugar de torturarse con mensajes crueles y
destructivos del tipo “No valgo Nada”. Este acto de amor hacia uno mismo es
un regalo, que hay que hacerse, no un estatus especial que deba ganarse a
pulso (Burns, 2000; Ramos, 2002).

La autoestima es una necesidad humana fundamental. No se requiere
hacer cálculos sobre su conocimiento o su dinámica, pero el desconocerla,
es desconocernos a nosotros mismos y llegaremos a ser un enigma para sí
y para los demás. Textualmente la conceptualiza en los términos siguientes:
La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de
enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro
derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser
dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a
alcanzar nuestros principios morales y gozar del fruto de nuestros esfuerzos
(Branden, 2001).

Un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y
física del organismo. El concepto que tenemos de nuestras capacidades y
nuestro potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino también en
nuestras experiencias a lo largo de la vida, lo que nos ha pasado, las
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relaciones que hemos tenido con los demás (familia, amigos, maestros), las
sensaciones que hemos experimentado, todo influye en nuestro carácter y
por tanto en la imagen que tenemos de nosotros mismos (Sheeman, 2000).

La autoestima formada incide en las esferas psicoemocionales del
individuo a través de su vida y condiciona la calidad de su experiencia en
todas y cada una de las dimensiones de interacción con el entorno. La
calidad de vida individual está notablemente influida por este concepto,
debido a que implica la forma como cada persona se percibe y se valora a sí
misma, lo que modula su comportamiento a nivel individual, familiar, social,
por lo que se entiende que un bajo o alto nivel de autoestima definitivamente
afecta su relación con el otro y se reflejará en la dimensión social y en sus
fortalezas para defenderse de eventos no deseables (Riso, 2003).

La autoestima no se puede conquistar ni sustraer, es un fruto del
amor a si mismo y lógicamente del conocimiento propio pues nadie puede
amar lo que no conoce. Actitudes positivas y valores, dos conceptos para
cultivar y creer en el propio valor, ante un mundo descreído, desvalorizado y
agitado, que exige la posesión de un fuerte “yo”, con un sentido claro de
identidad. La falta de modelos valiosos, los escasos motivos para adherirse
a la vida pública y la desorientación social, obligan hoy a consolidar una
personalidad propia, sólida y estable para no sucumbir (Burns, 2000).
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Los obstáculos para el crecimiento de la autoestima son puestos por
los padres sobre su hijo al trasmitirle que no es autosuficiente; se le castiga
por expresar sus sentimientos, los cuales son inaceptables; se le ridiculiza o
humilla; se le enseña que sus pensamientos o sentimientos no tienen valor o
importancia; se ejerce control sobre él mediante la vergüenza o la culpa; se
le sobreprotege y, en consecuencia, se obstaculiza su aprendizaje y
confianza en sí mismo. Los padres educan al niño sin norma, sin estructura
de apoyo, con normas contradictorias, confusas, indiscutibles y opresivas; le
niegan su percepción de la realidad e implícitamente le alientan a dudar de
su mente; abordan hechos evidentes como irreales, alterando su sentido de
la realidad; aterrorizan al niño con violencia física o amenazas; tratan al niño
como objeto sexual; le enseñan que es malvado, indigno o pecador por
naturaleza (Branden, 1999).

La autoestima resulta de la interrelación entre el temperamento del
niño (genéticamente determinado) y el ambiente en el que éste se
desenvuelve. Se construye a través de un proceso de asimilación e
interiorización desde el nacimiento, que puede modificarse a lo largo de la
vida. Viene dada por la imagen que los otros nos ofrecen de nosotros
mismos y de la autovaloración que nosotros tengamos (estos dos aspectos
se relacionan entre sí). La etapa desde el nacimiento a la pubertad es la que
generalmente marca la autoestima global que tendremos, porque es en este
periodo cuando somos más vulnerables y maleables (Bonet y Brusa, 2003).
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Branden señala dos componentes de la autoestima: uno es el
sentimiento de eficacia y capacidad personal, y el otro, un sentimiento de
valía. El primero le genera a la persona respeto y confianza por lo que hace,
piensa y elige. El segundo, despierta la dignidad, el derecho a ser, a vivir, a
atenderse y a ser feliz (Branden, 2004).

Para tener autoestima, es necesario desarrollar en el niño y
adolescente el sentido de la propia identidad, ayudándolo a conocerse, a
saber quién es y cómo es, para descubrirse y aceptar sus propias
capacidades y limitaciones,

tomando

en

cuenta tres componentes

esenciales: Componente Cognitivo, es la idea, opinión, creencia o
percepción que se tiene de sí mismo; en otras palabras, es el autoconcepto.
Componente Afectivo, es la valoración de lo positivo o negativo, de lo
favorable o desfavorable y de lo agradable o desagradable que hay en
nosotros. Es decir, sentirse a gusto consigo mismo. Componente
Conductual, es la intención y decisión de actuar y de llevar a la práctica un
comportamiento

consecuente

y

coherente.

Es

la

autoafirmación

y

autorrealización dirigida hacia el propio yo, en busca de consideración y
reconocimiento por parte de los demás. Por ello es importante: Un clima
emocional positivo, de aceptación y respeto mutuo, de afecto y cariño,
evitando el castigo y las actitudes violentas (Acción por los Niños, 2004).
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En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos
tipos: Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales),
Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos, otras
figuras de apego) y, Factores sociales (valores, cultura, creencias). Por lo
tanto su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la sociedad
en la que nacemos y vivimos (Bonet y Brusa, 2003).

Para el desarrollo de una buena autoestima son importantes los
límites y la disciplina. El niño y adolescente necesitan límites precisos,
consistentes, adecuados y claros, pero esto puede hacerse con respeto,
firmeza, delicadeza y amor. Disciplina no es sinónimo de humillación y ésta,
junto a la vergüenza, miedo, culpabilidad, resentimiento, ira y perfeccionismo
excesivo, son factores deformantes de la educación. Como tantas cosas en
la vida, no hay recetas y tenemos que manejar éste y otros temas con
flexibilidad y sentido común (Bonet y Brusa, 2003).

Según la estructura que presenta Alcántara en base a los signos de
una adecuada autoestima, sus niveles lo enfocaríamos así: (a) Autoestima
Alta, Existen expresiones, sentimientos y actitudes que indican que tiene un
buen concepto definido de sí mismo. (b) Autoestima Media, Es aquel nivel
donde se visualiza una de las 3 dimensiones (autoevaluación, autoconcepto
y autoafirmación) afectada. (c) Autoestima Baja, Es donde las tres áreas de
autoestima se perciben afectadas (Alcántara, 2005).
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Las personas con alta autoestima mantienen imágenes constantes de
sus capacidades y/o habilidades, desempeñan un rol más activos en sus
grupos sociales, expresan sus puntos de vista con frecuencia y afectividad.
Tienen un gran sentido de amor propio, cometen errores pero están
inclinados a aprender de ellos (Coopersmith, 1981).

La autoestima alta implica que la persona se sienta digna de las
demás, se respeta por lo que es, además, vive, comparte e invita a la
integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión, amor y siente que es
importante, tiene confianza en su propia competencia y tiene fe en sus
propias decisiones. Una persona con autoestima alta, es siempre el reflejo
del bienestar psicológico, está vinculada a un concepto positivo de sí mismo,
éste potenciará la capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades
y aumentará el nivel de percepción de seguridad personal (Branden, 1999;
Cruz, 2000).

Una persona con una autoestima óptima, tiene las siguientes
cualidades: Posee una visión de sí mismo y de sus capacidades, es realista
y positiva; no necesita de la aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni
peor que nadie; muestra sus sentimientos y emociones con libertad; afronta
los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y asumiendo
responsabilidades; se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones
sociales, valora la amistad y tiene iniciativa para dirigirse hacia la gente;
sabe aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, es creativo e
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innovador, le gusta desarrollar los proyectos y persevera en sus metas,
mayor aceptación de sí mismo y de los demás, una visión más positiva y
optimista respecto a la vida, buena aceptación de las responsabilidades y
sensación de poseer un mejor control de las cosas, mayor independencia,
mejor capacidad de escuchar a los demás, mayor equilibrio emocional
(Sheeman, 2000).

Una buena autoestima puede considerarse la clave para la formación
personal, el aprendizaje, las relaciones satisfactorias, la autorrealización
(desarrollo del propio potencial) y la felicidad de los individuos. Cuando una
persona tiene una buena autoestima, se sabe valioso y competente.
Entiende que aprender es importante, con lo cual no se siente disminuido
cuando necesita ayuda. Es responsable, se comunica bien y es capaz de
relacionarse adecuadamente con otros (Bonet y Brusa, 2003).

La persona con baja autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto
tampoco en los demás. Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo y en
ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, de riesgo y desafiantes;
esto provoca rechazo en los demás, lo que a su vez repercute en su
autovaloración. Es decir se siente inferior a los demás, le cuesta mucho
enfrentarse a los problemas e incapaz de resolverlos, por lo que tiende a
sentirse frustrado e infeliz, suele ser pesimista y negativa ya que no sabe
reconocer sus virtudes y suele ver sus defectos de manera exacerbada
(Bonet y Brusa, 2003; Cruz, 2000).
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Un bajo nivel de autoestima implica un sentimiento de insatisfacción y
carencia de respeto por sí mismo. Presentan un cuadro de desánimo,
depresión y aislamiento, incapacidad de expresión y de defensa propia. Se
observa también debilidad para hacer frente y vencer las deficiencias. En
situaciones grupales el individuo se siente temeroso a provocar el enfado de
los demás, mostrándose pasivo y sensible a la crítica. Además se observa
sentimientos de inferioridad e inseguridad, creando envidia y celos por lo que
otros poseen manifestando en actitudes de rechazo a los demás, en
defensa, renuncia, depresión o agresividad (Coopersmith, 1981).

Si la autoestima es baja, ofrece un cuadro desalentador para las
personas, sintiéndose éstas aisladas, indignas de amor, incapaces de
expresarse o defenderse y demasiado débiles para afrontar sus deficiencias;
pasivas, socialmente no participativas, constantemente preocupadas,
susceptibles a las críticas, sienten que se ahogan en sus propios problemas,
rehuyen a las interacciones sociales que podrían confirmarles las supuestas
incompetencias. Cuando existe una percepción negativa de la persona, de sí
misma, influye de forma automática en su bienestar (Branden, 1999).

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que
desconfía de sus propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo
a equivocarse. Además necesita de la aprobación de los demás pues tiene
muchos complejos. Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto
a lo que se refiere a rasgos físicos como de su valía personal o carácter.
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Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de
relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está
pendiente de qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo al
rechazo. La dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad
de aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para valorarse
positivamente (Sheeman, 2000).

La persona con autoestima media no se considera superior a otros, ni
tampoco se acepta a sí mismo plenamente. Este tipo de personas tienen una
buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones esta puede llegar a ceder.
Aquellos que posean esta forma de ser viven de una forma relativamente
dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les apoya en alguna
acción su autoestima crecerá pero, por el contrario, cualquier error que
alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco. En
términos generales son personas cuyo concepto de sí mismos es sentirse
aptos e ineptos, a veces actúan con sensatez y otras tantas con torpeza. Y
así van por la vida demostrando inconsistencia (Coopersmith, 1981;
Sheeman, 2000).

Cuando la relación entre los adultos, niños y adolescentes se sustenta
en el castigo físico o en el insulto, ellos aprenden a ser autoritarios y
violentos, se genera miedo, angustia, desconfianza y pérdida de autoestima
y provoca daños en la autopercepción y autovaloración. Cuando el niño o
adolescente palpa el amor entre su padre y su madre, cuando ellos desde
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pequeños ven a su madre recibir con un beso, un abrazo al padre que llega
del trabajo; son hechos que se van grabando en el alma de los niños, que
van modelando su personalidad, que van llenando de amor su alma (Acción
por los Niños, 2004; Essalud, 2009).

Las caricias psicológicas conforman una de las necesidades con las
que nacemos, la persona tiene que sentirse acariciado para su bienestar e
incluso para sobrevivir, porque si no se le acaricia es como si se le negara
su existencia, su presencia; es que la caricia se define como un estimulo que
va de un sujeto a otro con la finalidad de reconocerlo. Los niños nacen en un
ambiente familiar y necesitan de los adultos que los rodean para poder vivir,
solos nada pueden hacer, no se pueden autoabastecer y mueren. Si un niño
o adolescente vive dentro de un sistema familiar de permanente
descalificación, de violencia, o dejado solo por largos periodos va
formándose un concepto muy pobre de sí mismo. Para ello es importante
ayudar a los niños y adolescentes a reconocer y valorar sus cualidades,
desarrollar habilidades para proponerse metas y lograrlas, fortalecer sus
vínculos afectivos con sus pares, familiares y otros (Essalud, 2009).

Desarrollar una autoestima positiva reside fundamentalmente en las
relaciones cotidianas que puedan proveer al niño o adolescente de un
ambiente de aceptación y valoración, donde pueda sentirse singular, seguro,
querido y respetado. Ya hemos dicho que son los adultos importantes en la
vida del niño o adolescente los que tienen más impacto en su
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autovaloración. Así los padres, por la enorme significación que tienen, deben
asumir un rol activo en el desarrollo de una buena autoestima. El primer
paso es aceptar al niño o adolescente como es, asumiendo que todos
tenemos aspectos mejorables. Asumirlo como es y aceptarlo, significa tener
una idea realista de lo que es mi hijo y quererle por ello. La actitud de fondo
debería ser la de aprendizaje, no la de castigo (Bonet y Brusa, 2003).

La familia constituye un contexto decisivo en el desarrollo de la
autoestima de sus integrantes, en todas sus etapas evolutivas. La familia es
el espacio de socialización de las personas y donde se empieza a desarrollar
la identidad del sujeto. Es allí donde se construye la historia de vida de cada
persona, de allí la importancia de la presencia de los padres para cubrir las
necesidades de protección y afecto, así como la formación de hábitos,
normas y comportamientos que permitirán en adelante la estructuración y
conformación de conductas maduras y estables para el desarrollo de una
identidad segura y equilibrada (Acción por los Niños, 2004).

Avanci, Assis y Dos Santos (2005) en su investigación, Escala de
violencia psicológica contra los adolescentes, realizada en Brasil, concluyen
que en la escala de violencia psicológica encontraron correlación
significativa con la autoestima, y una correlación con la violencia cometida
por el padre y la madre.
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Fernández, Castillo y Rodríguez (2006) en su investigación, Maltrato
Oculto en Adolescentes (Cuba), encontraron que entre las formas ocultas de
abuso, el físico se encontró en el 88,8 por ciento de los adolescentes, el
psicológico en el 75,0 por ciento y en cuanto al abuso sexual, se comprobó
en un adolescente, la existencia de contactos inadecuados. La humillación
verbal se detectó en el 70,0 por ciento.

Muro, González y cols (2008) en su investigación, Violencia
intrafamiliar y adolescencia (Cuba), concluyeron que el 86.8 por ciento
presentaron alguna manifestación de violencia y ésta predominó el sexo
femenino. El 58.3 por ciento tienen entre 13 a 15 años. El 54.7 por ciento
fueron víctimas de abuso físico, el 73.5 por ciento presentaron abuso
psicológico y solo el 1.8 por ciento sufrió abuso sexual. Así mismo reportan
que el 49 por ciento de los adolescentes son maltratados por la madre y el
37.7 por ciento por el padre. El síntoma más asociado al maltrato es la baja
autoestima con 56,5 por ciento.

Flores y Schirmer (2006) en su investigación titulada La violencia
intrafamiliar en la adolescencia realizada en la ciudad de Puno, concluyen
que la mayoría de los adolescentes fueron víctimas de la violencia en sus
diversas formas de agresión perpetrados por ambos miembros de la familia
(intrafamiliar) y la causas más frecuentes asociadas a la agresión es
desobediencia, llegar tarde a casa, tener amigos / novios y hacer las tareas
domésticas lentamente.
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Rojas (2006) en su investigación, Depresión y Autoestima en alumnos
del 3º a 5º Año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Virgen
de la Puerta, de Florencia De Mora- Trujillo 2006, encontró que el 88.75 por
ciento de la población tiene un nivel de autoestima significativamente bajo.

Calle y Geldres (2008) en su investigación titulada, Tipo de Maltrato y
Agresividad en Adolescentes de la I. E. Marcial Acharan y Smith, Trujillo –
2008, concluyeron que el 45.5 por ciento de los adolescentes encuestados
ha sufrido maltrato psicológico y sexual.

Avalos y Moreno (2008) Maltrato Intrafamiliar y el Afrontamiento de los
Adolescentes de 5º grado de secundaria del C. E. Ramiro Aurelio Ñique
Espíritu. Moche – 2008, concluyen que el 89.9 por ciento de los
adolescentes estudiados no presentó maltrato intrafamiliar, sólo el 10.1 por
ciento de ellos presentó maltrato.

Sin embargo, frente a este alarmante problema de la violencia familiar
que trasciende nuestras fronteras nacionales, se vienen desarrollando,
discutiendo y materializando una serie de propuestas encaminadas a
erradicar diversas manifestaciones de violencia que se producen en contra
de los niños y adolescentes.
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Mientras haya violencia familiar que resolver, interrogantes que
plantearse, dificultades que superar; el desafío estará ahí esperando que el
gobierno y demás actores de la sociedad, entre ellos, nosotros,
profesionales de la salud, decidamos a buscar salidas imaginativas, pero
viables de enfrentar el problema de la violencia familiar.

Dado el impacto social de este problema social que afecta la salud, y
teniendo en cuenta su magnitud y/o ascendencia como situación actual en
nuestro país, nos decidimos a afrontar este estudio que pretende valorar la
violencia familiar y el nivel de autoestima de los adolescentes (Torres, 2003).

El Distrito de Víctor Larco no es ajeno a esta realidad, en nuestras
prácticas comunitarias durante la valoración de Crecimiento y Desarrollo de
los alumnos de la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de
la Torre se logró identificar casos de niños y adolescentes que son víctimas
de violencia familiar. Además observamos que la mayoría de adolescentes
adoptan conductas agresivas, conductas de docilidad excesiva o actitudes
de evasión y/o defensivas; así mismo en el ámbito escolar se observan
ausencias reiteradas a clase, bajo rendimiento escolar, dificultades de
concentración entre otros.

Esta problemática nos motivó a realizar el presente trabajo de
investigación, el cual pretende determinar la relación que existe entre los
tipos de violencia familiar y el nivel de autoestima. Ésta investigación está
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dirigida a implementar estrategias de abordaje integral involucrando a la
familia, docentes y sociedad en general y así mejorar la autoestima de los
alumnos para disminuir la violencia en todas sus dimensiones, ya que ésta
genera mayores gastos en salud, en la vida familiar y comunitaria, de igual
forma al país. Lo que ayudara a la sociedad del departamento de La
Libertad, a ser conscientes del problema y emprender acciones para
limitarla, con el fin de que se formen ciudadanos con mejor equilibrio, que
ayuden en la generación de un mundo con mejor calidad de vida y que
tengan mayor libertad para su desarrollo tanto físico, intelectual, psicológico,
ético y moral.

Para lo cual se plantea la siguiente interrogante:
¿Qué

relación existe entre los tipos de violencia familiar y el

nivel de autoestima en los alumnos de secundaria de la institución
educativa nacional mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco.
Trujillo. Diciembre 2010 - Enero. 2011?
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OBJETIVO GENERAL
 Determinar la relación que existe entre los tipos de violencia familiar y el
nivel de autoestima de los alumnos de secundaria de la Institución
Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco.
Trujillo. 2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el nivel de autoestima de los alumnos de secundaria de la
Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor
Larco. Trujillo. 2010.

 Identificar la violencia familiar de los alumnos de secundaria de la
Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor
Larco. Trujillo. 2010.

 Identificar los tipos de violencia familiar de los alumnos de secundaria de
la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre.
Víctor Larco. Trujillo. 2010.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional de corte
transversal, se realizó con la población de alumnos del nivel secundario de la
Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre del Distrito
de Víctor Larco, durante los meses Diciembre 2010 a Enero 2011 (Polit y
Hungler, 2000).

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO
2.1. UNIVERSO MUESTRAL:
El universo muestral en estudio estuvo conformado por 137 alumnos
de secundaria de la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de
La Torre – Víctor Larco.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Alumnos que registran matricula regular del 1º al 5º grado de
secundaria en el año 2010 en la Institución Educativa Nacional Mixta
Víctor Raúl Haya de la Torre – Víctor Larco.



Alumnos que asistan regularmente a clases.



Alumnos de ambos sexos.



Alumnos que acepten participar en la investigación.
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2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS:
Cada uno de los alumnos que cursan del 1º al 5º grado de secundaria
en la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre –
Víctor Larco. 2010.

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizaron
dos instrumentos que se describen a continuación:
3.1. TEST DE AUTOESTIMA (T.A.)
El test de autoestima forma escolar de Coopersmith (Anexo 1), fue
desarrollado en Palo Alto, California en el año 1967. En el test se evalúan
cuatro áreas (Anexo 2): Familiar, Escolar, Física y Social; y una escala
de mentiras.

Este instrumento está dividido en dos partes: la primera consta de
datos personales: edad, sexo y grado que cursa; la segunda parte consta
de 58 ítems, dentro de los cuales 8 son para la escala de mentira. Los
ítems se responden “SI” o “NO”, de acuerdo como se sienten
generalmente. No hay respuesta correcta o incorrecta.

La evaluación se hará siguiendo la clave de respuestas (Anexo 3),
cada ítem correcto es calificado con un punto (1) y el ítem incorrecto con
cero (0). La puntuación total es de 50 que multiplicado por 2 da un
puntaje máximo de 100. El puntaje de la escala de mentiras es de 8; un
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puntaje superior de 4 en ésta invalida la prueba. No se incluye este
puntaje a la puntuación total.
El instrumento permite clasificar a la autoestima de la siguiente manera:
 Autoestima Baja: 0 – 35 puntos
 Autoestima Media: 36 – 45 puntos
 Autoestima Alta: 46 – 100 puntos

3.2. Escala de Violencia Familiar (E.V.F.)
Es un instrumento elaborado por Avalos y Moreno (2008), validado y
modificado por las investigadoras en algunos ítems (Anexo 4),
clasificando explícitamente los tipos de violencia familiar y adecuándolo a
la presente investigación.

El instrumento consta de 26 ítems el cual esta divido en tres partes:
9 ítems que corresponden a violencia física, 10 ítems a violencia
psicológica y 7 ítems a violencia sexual; donde las respuestas de cada
una de las preguntas tuvo las siguientes puntuaciones:
 Nunca: 0 puntos.
 A veces: 1 punto.
 Siempre: 2 puntos.
Cada ítem permitió indagar la presencia de violencia familiar, y
además según los tipos de violencia: física, psicológica y sexual.
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Para violencia familiar en general, el puntaje máximo es de 52
puntos y el puntaje mínimo de 0 puntos; se consideró:
 No presenta violencia familiar: 0 – 5 puntos.
 Sí presenta violencia familiar: 6 – 52 puntos.
De este modo se determinó si existe violencia familiar en los alumnos
encuestados.
Asimismo se consideró los siguientes puntajes para:
Violencia física
 0 – 5 puntos: no presenta
 6 a más puntos: si presenta
Violencia psicológica
 0 – 5 puntos: no presenta
 6 a más puntos: si presenta
Violencia sexual
 0 – 5 puntos: no presenta
 6a más puntos: si presenta

38

4. CONTROL Y CALIDAD DE INSTRUMENTOS
4.1. PRUEBA PILOTO:
Los instrumentos para la presente investigación fueron aplicados a
una muestra de 20 alumnos de secundaria de la Institución Educativa José
Antonio Encinas del distrito de Víctor Larco. La aplicación de esta prueba
permitió evaluar la redacción, comprensión, practicidad y tiempo de
aplicación de los instrumentos; así como también proporcionó las bases
necesarias para la prueba de confiabilidad.

4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:
La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la prueba
estadística Alpha de Crombach, aplicado a la prueba piloto, obteniéndose los
siguientes resultados:
Alpha de Crombach


Test de Autoestima

0.723



Escala de Violencia Familiar

0.825

Los instrumentos son confiables.

4.3. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS:
Los instrumentos fueron sometidos a la prueba de validez de correlación
de Pearson, obteniéndose los siguientes resultados:
Correlación de Pearson

Probabilidad



Test de Autoestima

r=0.512

p=0.013



Escala de Violencia Familiar

r= 0.560

p = 0.012

Los instrumentos son válidos.
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5. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS
 Se realizó la coordinación con la Directora de la Institución Educativa
Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre – Víctor Larco con el
propósito de informar el objetivo y solicitar la autorización para la
realización de la presente investigación.
 Al obtener la autorización, se procedió a establecer fecha y horarios a
fin de tener acceso a las aulas seleccionadas.
 Se identificó las aulas del 1º al 5º grado de secundaria de la
institución educativa en estudio, conformado por

cinco secciones,

una en cada año.
 Se aplicó los instrumentos en un solo momento.
 Se solicitó permiso al/la docente que se encuentre realizando clase en
el aula seleccionada para la respectiva aplicación de las encuestas a
los alumnos.
 Se explicó el propósito de la investigación y a la vez se solicitó la
participación voluntaria a los alumnos.
 Se aplicó los instrumentos previa explicación del llenado correcto de
los mismos.
 Los instrumentos se aplicaron en un promedio de 30 minutos,
permaneciendo junto a los alumnos hasta el final de su desarrollo.
 Concluida la aplicación de los instrumentos se procedió a verificar que
todos los reactivos hayan sido marcados correctamente y en su
totalidad.
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 Se brindó información sobre “Autoestima” a los alumnos de cada
sección donde se aplicaron los instrumentos.
 Se agradeció al/la docente y alumnos por la colaboración brindada en
la aplicación de las encuestas.
 Los resultados de la investigación fueron comunicados a la dirección
del colegio, asimismo se entregó un ejemplar de la investigación.

6. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
La información recogida mediante los instrumentos fueron tabulados
en escala nominal y ordenada. Los resultados se clasificaron y analizaron
estadísticamente, utilizando el Software SPSS versión 15, para luego
presentarlos en cuadros estadísticos de entrada simple y doble. En el
análisis estadístico se hizo uso de la prueba de independencia de
criterios(x2) y correlación de Spearman.

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se tomó en cuenta los principios éticos de: anonimato, es decir no se
publicó los nombres de los encuestados; confidencialidad, es decir la
información fue exclusivamente del manejo de las investigadoras con los
investigados, sin que medie coerción de ningún tipo; libre participación, es
decir no se presionó ni se manipuló los intereses personales a favor de la
investigación, sino que fue de mutuo acuerdo y de libre decisión y
honestidad en la selección de la muestra para el presente estudio (Polit y
Hungler, 2000).
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
A. VARIABLE INDEPENDIENTE:
VIOLENCIA FAMILIAR
 DEFINICIÓN NOMINAL:
Violencia familiar, alude a todas las formas de abuso que tiene lugar
en las relaciones entre miembros de la familia, de manera que la relación
de abusos es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico,
psicológico y abuso sexual a otro miembro, y se da en un contexto de
desequilibrio de poder. La violencia familiar

tiene lugar dentro de la

familia (Silva, 1998).

 DEFINICIÓN OPERACIONAL:
La violencia familiar se definió operacionalmente como:
 No presenta violencia: 0 – 5 puntos
 Si presenta violencia: 6 a más puntos

Si presenta violencia, esta se definió operacionalmente en:
Violencia física
 No presenta: 0 – 5 puntos
 Si presenta: 6 a más puntos
Violencia psicológica
 No presenta: 0 – 5 puntos
 Si presenta: 6 a más puntos
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Violencia sexual
 No presenta: 0 – 5 puntos
 Si presenta: 6 a más puntos

B. VARIABLE DEPENDIENTE:
AUTOESTIMA
 DEFINICIÓN NOMINAL:
La autoestima es considerada como la parte evaluativa y valorativa
de nosotros mismos, se expresa a través de sus actitudes de aprobación
y desaprobación, indicando el grado en que cada persona se considere
capaz exitosa y significativa (Coopersmith, 1978).

 DEFINICIÓN OPERACIONAL:
La autoestima se definió operacionalmente como:


Autoestima Baja: 0 – 35 puntos



Autoestima Media: 36 – 45 puntos



Autoestima Alta: 46 – 100 puntos
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TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN NIVEL DE
AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL
HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.

Nivel de Autoestima

No.

%

Baja

33

24.1

Media

67

48.9

Alta

37

27.0

Total

137

100.0

Fuente: Información obtenida del T.A.
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GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN NIVEL DE
AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL
HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.

Baja, 24.1
Alta, 27.0

Media, 48.9

Fuente: Información obtenida del T.A.
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TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA
FAMILIAR. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA
DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.

Violencia Familiar

No.

%

No presenta

72

52.6

Si presenta

65

47.4

Total

137

100.0

Fuente: Información obtenida de la E.V.F.
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA FAMILIAR.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE.
VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.
Si presenta, 47.4

No presenta, 52.6
Fuente: Información obtenida de la E.V.F.
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TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN TIPOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA DE
LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.
Físico

Psicológico

Sexual

Violencia Familiar
No.

%

No.

%

No.

%

No presenta

120

87.6

83

60.6

135

98.5

Si presenta

17

12.4

54

39.4

2

1.5

Total

137

100.0

137

100.0

137

100.0

Fuente: Información obtenida de la E.V.F
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GRÁFICO 3
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN TIPOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA DE
LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.

Porcentajes

98.5
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

87.6

Físico
Psicológico
60.6

Sexual
39.4

12.4
1.5
No presenta

Si presenta

Violencia Familiar
Fuente: Información obtenida de la E.V.F
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TABLA 4
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA FÍSICA Y
NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL
HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.
Nivel de Autoestima
Total

Violencia
Física

Baja

Media

Alta

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No presenta

24

72.7

60

89.6

36

97.3

120

87.6

Si presenta

9

27.3

7

10.4

1

2.7

17

12.4

Total

33

100.0

67

100.0

37

100.0

137

100.0

Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F

Valor Chi-Cuadrado: X2= 10.152 p= 0.006 (<=0.01 ó 1%)
Altamente Significativo
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GRÁFICO 4
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA FÍSICA Y
NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR
RAÚL HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.

97.3
100.0
90.0

89.6

Baja

72.7

80.0

Media

70.0

Alta

Porcentajes

60.0
50.0
40.0

27.3

30.0
20.0

10.4

10.0

2.7

0.0

No presenta

Si presenta

Violencia Física
Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F
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TABLA 5
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA
PSICOLÓGICA Y NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.
Nivel de Autoestima
Total

Violencia
Psicológica

Baja

Media

Alta

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No presenta

13

39.4

45

67.2

25

67.6

83

60.6

Si presenta

20

60.6

22

32.8

12

32.4

54

39.4

Total

33

100.0

67

100.0

37

100.0

137

100.0

Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 8.176 p= 0.017 (<0.05 ó 5%)
Significativo
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GRÁFICO 5
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA
PSICOLÓGICA Y NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.
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Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F
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32.4

TABLA 6
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA SEXUAL Y
NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL
HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.
Nivel de Autoestima
Total
Violencia
Sexual

Baja

Media

Alta

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No presenta

31

93.9

67

100.0

37

100.0

135

98.5

Si presenta

2

6.1

0

0.0

0

0.0

2

1.5

Total

33

100.0

67

100.0

37

100.0

137

100.0

Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 6.396 p= 0.051 (>0.05 ó 5%)
No Significativo
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GRÁFICO 6
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN VIOLENCIA SEXUAL Y
NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR
RAÚL HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010.
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0.0

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La violencia intrafamiliar es un problema social que afecta a
importantes sectores de la población y que en los últimos años ha crecido
notablemente debido a múltiples factores. La prevalencia significativa de la
incidencia intrafamiliar, constituye un serio problema de salud, un obstáculo
oculto para el desarrollo socioeconómico y una violencia flagrante a los
seres humanos.

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la finalidad de
determinar la relación que hay entre los tipos de violencia familiar y el nivel
de autoestima en alumnos de secundaria Institución Educativa Nacional
Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre, en una población de 137 alumnos,
donde el 56.2 por ciento de los encuestados son de sexo femenino y el 43.8
por ciento son de sexo masculino (Anexo 8).

En la tabla y gráfico 1, que corresponde a la distribución de 137
alumnos de secundaria según nivel de autoestima en la Institución Educativa
Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco; se observa que el
48.9 por ciento de alumnos presentan nivel de autoestima media, el 27.0 por
ciento nivel de autoestima alta y el 24.1 por ciento presentan nivel de
autoestima baja.
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Aldea y Ascón en el 2005, investigaron sobre nivel de comunicación
entre padres e hijos adolescentes y desarrollo de factores protectores:
autoestima, proyecto de vida y uso del tiempo libre, en la institución
educativa “Víctor Andrés Belaúnde”, Trujillo, reportan que el 66.5 por ciento
de los adolescentes tienen un nivel de autoestima media, el 27.0 por ciento
presentan un nivel de autoestima alta y 6.5 por ciento un nivel de autoestima
baja, resultados que son semejantes sólo en la autoestima alta.

Resultados diferentes encontró Rojas, 2006, en su investigación sobre
Depresión y Autoestima en alumnos del 3º a 5º Año de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Virgen de la Puerta, de Florencia De
Mora, Trujillo, dondeel 88.75 por ciento de la población tiene un nivel de
autoestima significativamente bajo.

Rumay y Agreda investigaron la relación entre el Funcionamiento
Familiar y Autoestima en el riesgo de consumo de drogas en adolescentes
de la Institución Educativa Estatal “César Vallejo”- La Esperanza. 2007
encontrando que la autoestima en los adolescentes es media en un 78 por
ciento, resultados que difieren de los de la presente investigación.

RodríguezyToribio, 2008, en su investigación sobre autoestima,
funcionamiento familiar y consumo de alcohol de los adolescentes de la
institución educativa Horacio Zevallos Gámez, El Porvenir, Trujillo,
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encontraron que el 81.9 por ciento presentaron autoestima media baja,
resultados que difieren de los resultados de la presente investigación.

La Autoestima es la evaluación que el individuo hace y generalmente
mantiene con respecto a sí mismo; ésta expresa una actitud de aprobación o
desaprobación e indica la medida en la que el sujeto es capaz, importante,
exitoso y valioso; es decir, la autoestima es un juicio personal de dignidad,
que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo (Coopersmith,
1967).

La autoestima es estar dispuestos a ser consientes de que somos
capaces de ser competentes para enfrentarnos a los desafíos básicos de la
vida y de que somos merecedores de felicidad. De igual manera, ésta se
compone básicamente de: autoeficacia, que es la capacidad de pensar,
aprender, elegir y tomar las decisiones adecuadas y autorrespeto, confianza
en el hecho de disfrutar, confianza en los logros, éxito, amistad, respeto,
amor y satisfacción personal (Branden, 1999).

Se basa en el autoconcepto y en la autoaceptación, está relacionada
con el sentirse amado, capaz y valorado. Para desarrollar una autoestima
positiva, es importante que se acepten a si mismos, reconociendo que tanto
sus cualidades como sus defectos nos hacen ser personas únicas en el
mundo, todas las personas son valiosas porque cada una es diferente y
especial (Essalud, 2009).
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Puede variar de acuerdo con las circunstancias y las personas que
nos rodean.La formación y el correcto desarrollo de la autoestima tienen su
origen en las relaciones familiares, desde el mismo momento que el hijo se
siente amado, querido y respetado por sus padres. Los acontecimientos
positivos refuerzan la autoestima positiva y los fracasos activan la negativa,
y esto puede suceder de forma simultánea en la vida cotidiana (Bonet y
Brusa, 2003).

La autoestima se ve afectada positiva o negativamente de acuerdo a
los comportamientos que ven a su alrededor. Los padres contribuyen
positivamente a la autoestima de sus hijos al alentarlos a correr los riesgos
necesarios

para

alcanzar

retribuciones,

al

favorecer

la

progresiva

independencia con la capacidad de asumir responsabilidades y evitar la
crítica destructiva (Sheeman, 2000).

Los resultados del presente estudio, indican que la mayoría de los
alumnos presentan una autoestima media, esto probablemente está
asociado a ciertas características positivas y negativas de la personalidad y
el entorno que los rodea, ya que refleja características de una autoestima
alta y baja; es decir los alumnos que mostraron una autoestima media son
personas que enfrentan situaciones asertivas, sin embargo también suelen
sentirse disminuidas e inseguras frente a experiencias nuevas. Es fluctuar
entre sentirse apto o poco útil, acertado y equivocado como persona, y

60

manifestar estas incoherencias en la conducta, actuando a veces con
sensatez, otras veces con inseguridad (Coopersmith, 1978).

De allí que resulte importante, que en el hogar exista una suficiente
estimulación afectiva, que conduzcan a los hijos a transformarse en
personas seguras de si mismas, con elevada autoestima y, por ende,
motivada hacia el éxito en las tareas que emprendan. Una persona con
elevada autoestima aprende de manera más eficaz, es más creativa,
desarrolla relaciones mucho más gratas, posee mayor capacidad para
aprovechar las oportunidades que se presentan, tiene más claridad en las
metas que desea alcanzar, incrementando la probabilidad de llevar una vida
satisfactoria (Branden, 1999).

En la tabla y gráfico 2, se observa que el 53.6 por ciento de los
alumnos de secundaria no presentan violencia familiar y el 47.4 por ciento si
presentan violencia familiar.

Los resultados de la presente investigación no coinciden con el
estudio en Cuba de Muro, González y cols (2008) en su investigación sobre
Violencia intrafamiliar y adolescencia, en la cual concluyeron que la mayoría
de los adolescentes presentaron alguna manifestación de violencia.
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Así mismo Flores y Schirmer (2006) en su investigación, La Violencia
intrafamiliar en la adolescencia, Puno, concluyeron que la mayoría de los
adolescentes fueron víctimas de la violencia en sus diversas formas de
agresión perpetrados por ambos miembros de la familia (intrafamiliar) y la
causas más frecuentes asociadas a la agresión es desobediencia, llegar
tarde a casa, tener amigos/novios y hacer las tareas domésticas lentamente,
resultados que difieren de los resultados de la presente investigación.

Avalos y Moreno (2008) en su investigación, Maltrato Intrafamiliar y el
Afrontamiento de los Adolescentes de 5º grado de secundaria del C.E.
Ramiro Aurelio Ñique Espíritu. Moche, concluyeron que el 89.9 por ciento de
los adolescentes estudiados no presentaron maltrato intrafamiliar, el 10.1 por
ciento de ellos presentaron maltrato, resultados que no concuerdancon los
de la presente investigación.

El término violencia ha sido parte de las diferentes sociedades,
familias e individuos desde el principio de la historia de la humanidad hasta
nuestros días. La violencia familiar se ha convertido en una especie de
flagelo social altamente complejo de enfrentar por las autoridades, por las
consecuencias e implicaciones diversas que origina esta situación tan
delicada de la sociedad. A pesar de los más profundos estudios y de todas
las medidas puestas en práctica, al parecer no terminan de llenar las
expectativas sobre todo para quienes a diario se ven envueltos en esta
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problemática donde generalmente los niños y adolescentes son los que más
sufren (OPS, 2002).

La violencia en los niños y/o adolescentes origina desórdenes en su
proceso de socialización y desarrollo emotivo y genera problemas de
conducta y de aprendizaje. Dentro de las familias los hijos que
constantemente son violentados tienen autoestima inadecuada y por lo tanto
tendrán problemas para adaptarse a vivir en sociedad. La mayoría de ellos
que hoy sobreviven en las calles de las ciudades, están allí huyendo de la
violencia de sus familias (Chávez, 2009).

La familia es un grupo social presente como base en todas las
sociedades, el ideal de la familia es brindar a sus miembros la satisfacción
de las necesidades básicas así también brindando contención, protección,
compañía, seguridad, socialización, enseñanza de los valores éticos-morales
y religiosos y no ser familias violentas que conllevan a una socialización
destructiva en el niño, cuyas consecuencias pueden traducirse en una
inadecuación social. Por otra parte, a su vez, no estará capacitado como
padre para formar adecuadamente a sus propios hijos (Acción por los niños,
2004; Rodríguez, 2002).

Los resultados encontrados en el presente estudio muestran que el
47.4 por ciento de los alumnos de la Institución Educativa Nacional Mixta
Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco, si presentan violencia familiar, lo
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que puede darse probablemente por la falta de comunicación, relaciones
afectivas y modelos de crianza que se heredan de generación en
generación. Ante esta problemática es prioritario que el sector salud y
educación debe trabajar arduamente con las familias.

Los niños y/o adolescentes que son víctimas directas de la violencia
corren el riesgo de volverse violentos hacia sí mismo o hacia otros, adoptar
conductas de docilidad excesiva o actitudes de evasión y/o defensivas; así
mismo en el ámbito escolar se observan ausencias reiteradas a clase, bajo
rendimiento escolar, dificultades de concentración entre otros, existiendo
cambios drásticos que limitan la capacidad del proceso de enseñanzaaprendizaje de ellos (Ministerio de Salud, 2001).

Las personas sometidas a situaciones de violencia familiar presentan
un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, es por ello que en
el ámbito familiar debe primar las relaciones de afecto entre todos sus
miembros, puesto que es una necesidad fundamental y primaria que evitará
todo acto de violencia (Essalud, 2009).

En la tabla y gráfico 3, que corresponde a la distribución de 137
alumnos de secundaria según tipos de violencia familiar en la Institución
Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco; se
observa que el 87.6 por ciento de alumnos no presentan violencia física, el
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12.4 por ciento si presentan violencia física; el 60.6 por ciento de alumnos no
presentan violencia psicológica, el 39.4 por ciento si presentan violencia
psicológica familiar; el 98.5 por ciento de alumnos no presentan violencia
sexual y el 1.5 por ciento si presentan violencia sexual.

Resultados que no concuerdan con Muro, González y cols (2008) en
su investigación, Violencia intrafamiliar y adolescencia en Cuba, quienes
concluyeron que el 54.7 por ciento fueron víctimas de abuso físico, el 73.5
por ciento presentaron abuso psicológico y solo el 1.8 por ciento sufrió abuso
sexual.

Asimismo Calle y Geldres (2008) en su investigación titulada, Tipo de
Maltrato y Agresividad en Adolescentes de la I. E. Marcial Acharan y Smith,
Trujillo – 2008, concluyeron que el 45.5 por ciento de los adolescentes
encuestados ha sufrido maltrato psicológico y en igual porcentaje maltrato
sexual.

Resultados diferentes al de la presente investigación encontraron
Fernández, Castillo y Rodríguez (2006) en su investigación, Maltrato Oculto
en Adolescentes en Cuba, que entre las formas ocultas de abuso, el físico se
encontró en el 88,8 por ciento de los adolescentes, el psicológico en el 75,0
por ciento y en cuanto al abuso sexual, se comprobó en un adolescente, la
existencia de contactos inadecuados.
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La violencia familiar es toda acción u omisión cometida en el seno de
la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad
física, o psicológica, o incluso la libertad de otro de sus miembros, y que
causa un serio daño al desarrollo de su personalidad (OMS, Informe Mundial
sobre violencia y salud, 2002).

Se caracteriza por el empleo comúnmente de la fuerza física contra la
víctima

(Violencia

descalificaciones,

Física);
indiferencia,

el

empleo

de

insultos,

desautorización,

humillaciones,

expulsión

del

hogar,

amenazas de muerte (Violencia Psicológica) y el abuso sexual en su grado
extremo (Organización Panamericana de la Salud, 2002).

Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar
tienen una organización jerárquica fija o inamovible. Además, sus miembros
interactúan rígidamente, no pueden recortar su propia identidad, deben ser y
actuar como el sistema familiar les impone(Essalud, 2009).

La

violencia

familiar

se

produce

en

todos

los

países,

independientemente del grupo social, en cualquier familia, rica o pobre,
grupo étnico o racial, religioso o cultural; la misma que puede empezar de
forma leve pero empeora a medida que pasa el tiempo, a menos que se
haga algo para disminuirla (Organización Panamericana de la Salud, 1999).
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Los niños que son víctimas de violencia; tienen dificultad en manejar
sus sentimientos de rabia o tienden a aislarse y quedarse callados. Las
investigaciones sugieren que los niños que observan y son parte de la
violencia en el hogar, normalmente tienen sentimientos de culpa, se sienten
responsables, inseguros y tienen falta de confianza en sí mismos
(Rodríguez, 2002).

Los resultados encontrados en el presente estudio muestran la
presencia de violencia familiar en los alumnos de la Institución Educativa
Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco, manifestándose
en algún tipo de violencia como son la física, psicológica y sexual. La
violencia familiar puede asumir variadas formas, las ya antes mencionadas.
En todos los casos debe considerarse intencional.

En la investigación en estudio se muestra que el tipo de violencia que
predomina, en los alumnos de la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor
Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco, es la violencia psicológica con un 39.4
por ciento. Este tipo de violencia se caracteriza por hostigamiento verbal,
gritos, insultos, amenazas, privación de cariño y afecto y dificultades en la
comunicación. La Convención Internacional de los Derechos del Niño,
considera

como

violencia

psicológica

la

violencia

verbal,

aquellos

comportamientos despreciativos,repulsión afectiva, indiferencia, exigencias
excesivas o desproporcionadas y palabras insultantes para descalificar a la
persona (Hirigoyen, 1999).
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El niño y/o adolescente en este tipo de violencia es agredido a través
de palabras que lo humillan, lo denigran o lo rechazan, o por un ambiente
relacional caracterizado por gestos insistentes que comunican confusión. No
se trata de una simple pauta inadecuada de comportamiento familiar, sino de
algo destructivo, los niños están permanentemente aterrorizados, regañados
o rechazados (Grosman y Mesterman, 1994).

Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos
basados en buenas intenciones, como por ejemplo cuando quieren que
sobresalgan en el colegio, en el deporte o en la vida social, pero a partir de
esas buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de
crearles un sufrimiento emocional crónico.

Asimismo se observa que el 12.4 por ciento de los alumnos presentan
violencia física familiar. Este tipo de violenciase refiere a cualquier lesión
infligida que provoca un daño físico o enfermedad. Se identifican los
siguientes

signos

como

son

lesiones

que

presentan,

hematomas

inexplicables, cicatrices, marcas de quemaduras, fracturas, marcas de
mordeduras de la medida de un adulto que permiten inferir que los menores
son objeto de abuso físico (Grosman, 2002).
.
La violencia física, la cual se instrumenta primero con una especie de
maltrato leve como apretones y pellizcones para seguir luego con un
maltrato más grave, es el momento de las cachetadas y golpes de puño que
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pueden llegar a las trompadas y patadas. En la etapa posterior y final se
suele recurrir a objetos para provocar daño. Finalmente, esta escalada
creciente puede terminar en homicidio o suicidio, siendo la única manera de
cortar con este ciclo de violencia creciente, o a través de la intervención de
alguien externo a la familia (Barudy, 1998).

Los niños que han sido violentados, necesitan ayuda psicológica para
norepetir el esquema de abuso a otras personas. En general, el contexto
relacional familiar se caracteriza por una grandistancia (física, emocional y/o
intelectual), o por una gran proximidad, derivada de la creencia de la
propiedad exclusiva sobre el hijo, lo que impide en todos los supuestos el
respeto del niño como sujeto (Grosman, 2002; Essalud, 2009).

Finalmente podemos decir que de los alumnos de la Institución
Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Larco el 1.5
por ciento presenta violencia sexual. Otro tipo de violencia que comprende
tanto la perturbación como la violencia sexual propiamente dicha, abarcando
todos los gestos de exhibicionismo, manoseos, masturbación, felación o
estimulación oral, penetración seca o frotamiento, y penetración anal y/o
vaginal (Grosman y Mesterman, 1994).

Se trata del uso abusivo e injusto de la sexualidad a través de la cual
el adulto obtiene satisfacción sexual. Se refiere a cualquier implicación de
niños y adolescentes, dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo,
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en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales
son incapaces de dar un consentimiento informado (Barudy, 1998).

En este sentido podría ser definido la violencia sexual como el tipo de
contacto o la perturbación sexual por parte de un adulto o tutor, con el
objetivo de lograr excitación y/o gratificación sexual, variando la intensidad
del mismo desde la exhibición sexual a la violación (Grosman, 2002).

Entre los signos de abuso sexual en niños y/o adolescentes
encontramos el llanto fácil sin ningún motivo, los cambios bruscos en la
conducta escolar como el llegar temprano a la escuela y retirarse tarde o el
ausentismo escolar, la conducta agresiva o destructiva, la depresión crónica,
el conocimiento sexual y la conducta inapropiada para la edad, la irritación,
dolor o lesión en zona genital y el temor al contacto físico (OMS, Informe
Mundial sobre violencia y salud, 2002).

En la mayoría de los casos los niños nunca comunican lo que está
ocurriendo, y si así lo hicieran no debe olvidarse que los niños no inventan
historias acerca de su propio abuso sexual, por eso en la medida que el niño
se anime a decirlo, es preciso creerles y actuar de inmediato.Los mensajes
violentos del abuso sexual, constituyen un profundo y grave atentado a la
integridad física y/o psicológica de las víctimas (Barudy, 1998).
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Por lo que concluimos que los alumnos presentan los tres tipos de
violencia familiar, la física y psicológica se debe probablemente a los estilos
de crianza y formas de disciplinar que tienen la gran mayoría de familias
peruanas y en cuanto a la violencia sexual puede ocurrir porque actualmente
los padres o uno de ellos salen a trabajar y dejan a los hijos solos o al
cuidado de algún familiar, exponiéndolos a que sean abusados por éstos.

Por tal motivo el sector salud y educación deben promover acciones
en el mejoramiento de la comunicación familiar y el desarrollo de factores
protectores para los niños y adolescentes.

En la tabla y gráfico 4, que corresponde a la distribución de 137
alumnos de secundaria según violencia física y nivel de autoestima; se
observa que el 97.3 por ciento de alumnos que no presentan violencia física
tienen autoestima alta, y el 2.7 por ciento que si presentan tienen autoestima
alta. El 89.6 por ciento de alumnos que no presentan violencia física tienen
autoestima media y el 10.4 por ciento que si presentan tiene autoestima
media. El 72.7 por ciento de alumnos que no presentan violencia física
tienen autoestima baja y el 27.3 por ciento que si presentan tienen
autoestima baja.

Se corrobora con la prueba de independencia de criterios,
encontrándose que existe una relación estadística altamente significativa,
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permitiendo señalar que la violencia física es un factor que condiciona
significativamente al nivel de autoestima y se establece una relación inversa,
ya que cuando aumenta la violencia física, disminuye el nivel de autoestima;
y la prueba de Spearman señala que la correlación entre variables es
significativa (Anexo 11).

En nuestro medio no se han reportando estudios de investigación, que
relacionen la violencia física con el nivel de autoestima.

El desarrollar y fortalecer una autoestima positiva, óptima o alta
permite a las personas desarrollar mecanismos y/o factores protectores que
generen seguridad y confianza en sí mismos. Pero hay factores que
predisponen a que ocurra violencia. Estos factores pueden ser: baja
autoestima, necesidad de control sobre el entorno, carencia de afecto y
comunicación y sentimientos de inferioridad (Bonet y Brusa, 2003).

En los resultados obtenidos en nuestra investigación, al analizar la
violencia física con el nivel de autoestima se obtuvo que, de los alumnos que
no presentan violencia física el mayor porcentaje tienen autoestima alta,
mientras que, los que si presentan violencia física el mayor porcentaje tienen
autoestima baja.Así mismo se interpreta que aquellos alumnos que no han
estado expuestos a la violencia el nivel de autoestima es más alto, sin
embargo para aquellos alumnos que han sufrido violencia, sus niveles de
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autoestima se ven afectados. Lo anterior significa que a mayor violencia la
autoestima se verá afectada.

La violencia familiar es una problemática multicausal, pues intervienen
varios factores en su manifestación entre ellos los individuales, que se
refieren a la historia personal, desarrollo y personalidad del individuo, y a
elementos internos de cada persona. Las relaciones interpersonales también
son muy relevantes, pues éstas representan la convivencia con la familia,
amigos, entre otros. Los padres que utilizan la violencia, por ejemplo, suelen
hacer pensar a los hijos que se trata de un comportamiento normal o
correcto, aumentando la probabilidad de que éstos imiten el tipo de conducta
desadaptativa en la adultez; por lo que el sector salud debe de reforzar en
las familias los valores y mejorar las estrategias de la comunicación para
disminuir los actos de violencia por abuso de poder o autoridad por parte de
los padres o tutores encargados de los niños o adolescentes (OPS, 2002;
Villatoro et al., 2006).

En la tabla y gráfico 5, que corresponde a la distribución de 137
alumnos de secundaria según violencia psicológica y nivel de autoestima en
la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre; se
observa que el 67.6 por ciento de los alumnos que no presentan violencia
psicológica tienen autoestima alta y el 32.4 por ciento que si presentan
tienen autoestima alta. El 67.2 por ciento de alumnos que no presentan
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violencia psicológica tienen autoestima media y el 32.8 por ciento que si
presentan tienen autoestima media. El 60.6 por ciento de alumnos que
presentan violencia psicológica tienen autoestima baja y el 39.4 por ciento
que no presentan tienen autoestima baja.

Se corroboró con la prueba de independencia de criterios,
encontrándose que existe una relación estadística significativa, esto permite
señalar que la violencia psicológica es un factor que condiciona al nivel de
autoestima; y la prueba de Spearman señala que la correlación entre
variables es altamente significativa (Anexo 11).

Los resultados de la presente investigación concuerdacon el estudio
realizado por Avanci, Assis y Dos Santos (2005) en su investigación, Escala
de violencia psicológica contra los adolescentes, realizada en Brasil,
concluyendo

que en la escala de violencia psicológica encontraron

correlación significativa con la autoestima.

La violencia psicológica es una forma de constante bloqueo de las
iniciativas por parte de algún miembro de la familia, lo que provoca graves
trastornos psicológicos y deterioran la autoestima, como es el caso que se
viene estudiando, mientras haya exposición a violencia psicológicase verá
afectado los niveles de autoestima. Las consecuencias de ser víctimas de
violencia psicológica son la extremada falta de confianza en sí mismo,

74

alteraciones en su personalidad, su propia autoestima, aislamiento social e
involucramiento en conductas de riesgo, entre otros (Hirigoyen, 1999).

Este tipo de violencia se relaciona con lesiones en la autoestima de la
víctima, ridiculizándola, agrediéndola emocionalmente, ignorándola, riéndose
de sus opiniones, entre otros. Si bien las consecuencias de este tipo de
violencia no son visibles, provocan en el agredido un debilitamiento de las
defensas psicológicas y el violentado comienza a ser más introvertido, a
deprimirse o a mostrarse débil (Grosman, 2002).

Todavía es común observar a padres educar a sus hijos y prepararlos
para la vida, usando la violencia como medida disciplinaria, considerada un
obstáculo para la comunicación, aceptación cultural y parte integral de la
enseñanza personalizada-disciplinaria que se transmiten entre las familias
de generación en generación. Los padres piensan que tienen derecho a
educar a los hijos de esa manera, no sabiendo que están errados en su
forma de disciplina. De esta forma nuevamente se analiza o se explica
haciendo uso del modelo ecológico donde el factor individual y microsistema
son de mayor significancia en el problema de la violencia familiar (Belsky,
1980; Flores y Schirmer, 2006).

Los resultados del presente estudio de investigación nos indica que la
presencia de la violencia psicológica determina una autoestima baja, razón
por la cual la violencia contra niños y/o adolescentes se ha convertido en
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uno de los temas prioritarios en las agendas de los principales organismos
internacionales de salud; por lo que se debe de fomentar en el sector salud y
educación programas de familias modelos que sean participes en la
resolución de conflictos familiares adoptando y manteniendo formas de
comunicación no violentas y proporcionando modelos de funcionamiento
familiar más democráticos, y así disminuir actos de violencia en las familias
(Villatoro et al., 2006).

En la tabla y gráfico 6, que corresponde a la distribución de 137
alumnos de secundaria según violencia sexual y nivel de autoestima en la
Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Raúl Haya de la Torre, se
observa que el 100 por ciento de los alumnos que no presentan violencia
sexual tienen autoestima alta. El 100 por ciento de los alumnos no presentan
violencia sexual tienen autoestima media. El 93.9 por ciento de alumnos que
no presentan violencia sexual tienen autoestima baja y el 6.1 por ciento que
si presentan tienen autoestima baja.

Al someter estos resultados a la prueba estadística de independencia
de criterios se obtuvo que no hay relación estadística significativa entre
violencia sexual y nivel de autoestima, permitiendo señalar que la violencia
sexual es un factor que no determina el nivel de autoestima, de igual forma
es corroborada con la prueba de Spearman donde señala que la correlación
entre variables es no significativa (Anexo 11).
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En nuestro medio no se han reportando estudios de investigación, que
relacionen la violencia sexual con el nivel de autoestima.

La violencia o abuso sexual contra niños y adolescentes es toda
actividad sexual que un adulto impone, ya sea con engaños, chantaje o
fuerza a una persona que no tiene madurez mental o física para entender de
lo que se trata. Se presenta en varias formas: desde las palabras
insinuantes, caricias, besos, manipulación física y exhibición de los órganos
sexuales, hasta la violación (OPS, 2002).

El abuso sexual es un fenómeno invisible porque se supone que la
familia es protectora. El papel de los factores amortiguadores son familia,
relaciones sociales, autoestima, entre otros, por tanto se asume ciertas
situaciones que pueden facilitar la violencia sexual como el no recibir
suficiente afecto, estar educado para obedecer y callarse, no conocer su
cuerpo ni tener información sobre sexualidad, tener una autoestima pobre,
dificultad para comunicarse y establecer relaciones con los demás y no tener
en quien confiar (Rodríguez, 2002; Belsky, 1980).

Las consecuencias de la violencia sexual son devastadoras para el
funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando el agresor es un
miembro de la misma familia, causando daño actual o potencial a la salud,
supervivencia, desarrollo y dignidad del niño. Ésta puede ser perpetrada por
alguien de confianza del niño, incluyendo padres, hermanos, un miembro de
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la familia extendida, protector o cualquiera que lo tenga bajo su cuidado,
cualquiera en posición de poder, autoridad y control sobre el niño (Essalud,
2009).

El abuso de poder es el contexto primario para el abuso sexual de un
niño. Abuso es el mal uso del poder, a través del cual el perpetrador toma
control o ventaja del abusado, usando y causando daño físico o psicológico.
Esto impide a las personas tomar decisiones libres y las fuerza a
comportarse contra su voluntad (Organización Panamericana de la Salud,
2002).

La Organización Mundial de la Salud baraja la hipótesis: “Los niños
que son víctimas de violencia corren un alto riesgo de convertirse en
agresores, pueden incluso utilizar la violencia contra los hijos que están bajo
su cuidado o contra sus propios hijos” (OMS, Informe Mundial sobre
violencia y salud, 2002).

Finalmente

podemos

decir

que

la

violencia

familiar,

genera

numerosas secuelas, sobre todo en la autoestima, donde es afectada en
diversos niveles y que para el presente estudio se ha clasificado en alta
media y baja. Una persona que está expuesta a cualquier tipo de violencia
se afectará su autoestima, debido a la falta de apoyo familiar, carencia en las
relaciones afectivas y comunicativas y ser familias que tienen modelos de
actos violentos y abuso de poder, lo que se evidencia en el Anexo 9, donde
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el 66.7 por ciento de los alumnos que si presentó violencia familiar tienen
autoestima baja y el 33.3 por ciento que no presentó tienen autoestima baja.
El 59.7 por ciento de alumnos que no presentó violencia familiar tienen
autoestima media y el 40.3 por ciento que si presentó tienen autoestima
media. El 56.8 por ciento de alumnos que no presentó violencia familiar
tienen autoestima alta y el 43.2 por ciento si presentó tienen autoestima alta.
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V. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados encontrados en el presente trabajo de
investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

1.

El 48.9 por ciento de alumnos de secundaria, presentaron nivel de
autoestima media, el 27.0 por ciento nivel de autoestima alta y el
24.1 por ciento nivel de autoestima baja.

2.

El 53.3 por ciento de alumnos de secundaria, si presentan violencia
familiar y el 46.7 no presentan violencia familiar.

3.

El 87.6 por ciento de alumnos no presentan violencia física, el 12.4 si
presentan violencia física; el 60.6 por ciento de alumnos no
presentan violencia psicológica, el 39.4 si presentan violencia
psicológica; el 98.5 por ciento de alumnos no presentan violencia
sexual y el 1.5 si presentan violencia sexual.

4.

Existe relación altamente significativa (p=0.006) entre la violencia
física y el nivel de autoestima.

5.

Existe relación altamente significativa (p=0.017) entre la violencia
psicológica y el nivel de autoestima.

6.

Existe relación altamente significativa (p=0.051) entre la violencia
sexualy el nivel de autoestima.
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VI. RECOMENDACIONES

Basándonos en los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación proponemos las siguientes recomendaciones:

1.

Promover el desarrollo integral de la familia y defender los derechos
de los menores,liderando programas enfocados a prevenir la
violencia en las familias, proporcionando capacitación y desarrollo
basado en valores.

2.

Prevenir, detectar y atender de manera integral, en los aspectos
biológicos, psicológicos y sociales a la población de niños y
adolescentes que sufran violencia familiar.

3.

Aplicar y evaluar integralmente los programas preventivos en las
áreas poblacionales con mayor incidencia de violencia familiar e
intensificar la atención psicológica a víctimas y familiares.

4.

Sensibilizar e implementar programas educativos en los medios de
comunicación masiva (radio, televisión, periódicos, etc..) con un
contenido reflexivo sobre las causas y consecuencias de la violencia
contra los niños y adolescentes.
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5.

Utilizar los diferentes medios de comunicación para difundir las
acciones que se habrían de realizar para denunciar los hechos de
violencia.

6.

Hacer participar a instituciones públicas y privadas relacionadas con
la atención de niños y adolescentes, en los diferentes programas
que contribuyen a la prevención de violencia familiar.

7.

Organizar la atención formal e integral de los grupos de riesgo que
están expuestos a sufrir violencia familiar, con la participación del
sector salud, organismos públicos, sociales y privados, según las
necesidades de los niños, adolescentes y sus familias.

8.

Con el apoyo de las instituciones académicas de investigación,
realizar estudios cualitativos y cuantitativos en relación a tipos de
violencia familiar, autoestima y otras variables.

9.

Fortalecer los talleres de habilidades para la vida tanto para los
padres y adolescentes.
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ANEXO 1
TEST DE AUTOESTIMA
Coopersmith 1981.
I.

Datos personales:
Edad:………………

II.

Sexo:…………….….. Año que cursa:…………………

Instructivo: Por favor marcar con una (X) frente a cada afirmación, no
existen respuestas correctas ni incorrectas.
PREGUNTAS

1. Los problemas tengo me afectan muy poco.
2. Me es difícil hablar en público.
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí.
4. Puedo tomar una decisión fácilmente.
5. Soy una persona simpática.
6. En mi casa me enojo fácilmente.
7. Me es difícil acostumbrarme a algo nuevo.
8. Soy conocido entre las personas de mi edad.
9. Mis padres generalmente toman en cuentan mis sentimientos.
10. Me doy por vencido fácilmente.
11. Mis padres esperan demasiado de mí.
12. Me cuesta trabajo aceptarme como soy.
13. Mi vida es complicada.
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.
15. Tengo mala opinión de mi mismo (a).
16. Muchas veces me gustaría irme de casa.
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17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo.
18. Soy menos guapo (a) o bonita que la mayoría de la gente.
19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo.
20. Mi familia me comprende.
21. Los demás son mejores aceptados que yo.
22. Generalmente siento como si familia me estuviera presionando.
23. Generalmente me siento desmoralizado (a) en mi grupo.
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.
25. Se puede confiar muy poco en mí.
26. Nunca me preocupo por nada.
27. Estoy seguro de mi mismo.
28. Me aceptan fácilmente.
29. Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos.
30. Paso bastante tiempo soñando despierto (a).
31. Desearía tener menos edad.
32. Siempre hago lo correcto.
33. Estoy orgulloso (a) de mi rendimiento en la escuela.
34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.
36. Nunca estoy contento (a).
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo.
38. Generalmente puedo cuidarme solo (a).
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39. Soy bastante feliz
40. Preferiría estar con niños menores que yo.
41. Me gustan todas las personas que conozco.
42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra.
43. Me entiendo a mí mismo.
44. Nadie me presta mucha atención en casa.
45. Nunca me reprenden.
46. No me esta yendo tan bien en los estudios como yo quisiera.
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla.
48. Realmente no me gusta ser un/ una adolescente.
49. No me gusta reunirme con otras personas.
50. Nunca soy tímido (a).
51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo.
52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo.
53. Siempre digo la verdad.
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz.
55. No me importa lo que pase.
56. Soy un fracasado (a).
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.
58. Siempre sé lo que debo decir a las personas.

ANEXO 2
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PUNTAJE DE LAS AREAS DEL TEST DE AUTOESTMA FORMA ESCOLAR

AREAS

ITEMS

MAXIMO PUNTAJE

1, 3,4,7,12,13,15,
18,19,24,25,27,30,
26
Autoestima física

31,34,35,38,39,43,
47,48,51,55,56,57
5,8,14,21,28,40,

Autoestima social

8
49,52
6,9,11,16,20,22,

Autoestima familiar

8
29,44
2,17,23,33,37,42,

Autoestima escolar

8
46,54

TOTAL

50 x 2

Puntaje máximo

100
26,32,36,41,45,50,

Escala de mentira

8
53,58
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ANEXO 3
CLAVE DE RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOESTMA
Coopersmith 1981.
Instructivo: Por favor marcar con una (X) frente a cada afirmación, no existen
respuestas correctas ni incorrectas.
PREGUNTAS
1. Los problemas que tengo me afectan muy poco.

SI NO
X
X

2. Me es difícil hablar en público.
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí.
4. Puedo tomar una decisión fácilmente.

X

5. Soy una persona simpática.

X

6. En mi casa me enojo fácilmente.

X

7. Me es difícil acostumbrarme a algo nuevo.

X

8. Soy conocido entre las personas de mi edad.

X

9. Mis padres generalmente toman en cuentan mis sentimientos.

X

10. Me doy por vencido fácilmente.

X

11. Mis padres esperan demasiado de mí.

X

12. Me cuesta trabajo aceptarme como soy.

X

13. Mi vida es complicada.

X

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.
15. Tengo mala opinión de mi mismo (a).

96

X
X

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño

Facultad de Enfermería

16. Muchas veces me gustaría irme de casa.

X

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo.

X

18. Soy menos guapo (a) o bonita que la mayoría de la gente.

X

19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo.

X

20. Mi familia me comprende.

X

21. Los demás son mejores aceptados que yo.

X

22. Generalmente siento como si familia me estuviera presionando.

X

23. Generalmente me siento desmoralizado (a) en mi grupo.

X

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.

X

25. Se puede confiar muy poco en mí.

X

26. Nunca me preocupo por nada.

X

27. Estoy seguro de mi mismo.

X

28. Me aceptan fácilmente.

X

29. Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos.

X

30. Paso bastante tiempo soñando despierto (a).

X

31. Desearía tener menos edad.

X

32. Siempre hago lo correcto.

X

33. Estoy orgulloso (a) de mi rendimiento en la escuela.

X

34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.

X

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.

X

36. Nunca estoy contento (a).

X

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo.

X
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38. Generalmente puedo cuidarme solo (a).

X

39. Soy bastante feliz

X
X

40. Preferiría estar con niños menores que yo.
41. Me gustan todas las personas que conozco.

X

42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra.

X

43. Me entiendo a mí mismo.

X
X

44. Nadie me presta mucha atención en casa.
X

45. Nunca me reprenden.

X

46. No me esta yendo tan bien en los estudios como yo quisiera.
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla.

X

48. Realmente no me gusta ser un/ una adolescente.

X

49. No me gusta reunirme con otras personas.

X
X

50. Nunca soy tímido (a).
51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo.

X

52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo.

X
X

53. Siempre digo la verdad.
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz.

X

55. No me importa lo que pase.

X

56. Soy un fracasado (a).

X

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.

X

58. Siempre sé lo que debo decir a las personas.
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ANEXO 4
ESCALA DE VIOLENCIA FAMILIAR (E.V.F.)
Autor: Avalos y Moreno. 2008
Modificado por Llanos y Quito 2010
Instrucciones: Este cuestionario es personal y anónimo, tiene el propósito de
determinar los tipos de violencia familiar. Marque con una equis (X) en cada una de las
afirmaciones siguientes, en su respectivo cuadrado.
I.-VIOLENCIA FISICA:

NUNCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El castigo físico me ha producido heridas.
El castigo físico me ha producido arañazos.
El castigo físico me ha producido quemaduras.
Me empujan bruscamente.
Me tiran objetos en mi cuerpo.
Los golpes que me dan producen dolor en mi cuerpo.
Me encierran en mi casa.
Me golpean en diferentes partes del cuerpo con manos o
puños.
9. Me golpean con cualquier objeto que encuentran a la mano
como varillas, cables, palos, entre otros.
II.- VIOLENCIA PSICOLOGICA:

10. Me gritan en mi casa.
11. Me insultan delante de otras personas.
12. Me amenazan cuando saco bajas notas.
13. Me humillan delante de otras personas.
14. Me comparan con otras personas de mi edad.
15. Me piden hacer cosas que no quiero.
16. Me ofenden por mi apariencia física / por mi manera de ser.
17. En casa no consideran mis opiniones.
18. Me critican por todo lo que hago.
19. Rechazan mis muestras de cariño y afecto.
III. VIOLENCIA SEXUAL:

20. Alguien de mi familia con quien vivo ha intentado desvestirme
a la fuerza.
21. Alguien de mi familia con quien vivome obliga a ver revistas o
películas pornográficas.
22. Alguien de mi familia con quien vivomuestra sus genitales
delante de mí.
23. Siento miradas acosadoras por alguien de mi familia.
24. Alguien de mi familia con quien vivointento a la fuerza tener
relaciones sexuales conmigo.
25. Alguien de mi familia con quien vivome forzó a tener
relaciones sexuales.
26. Alguien de mi familia con quien vivotoca alguna parte de mi
cuerpo sin mi consentimiento.
NUNCA (0)

A VECES (1)
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ANEXO 5

PUNTAJE DE LA ESCALA DE VIOLENCIA FAMILIAR

VIOLENCIA
FAMILIAR

No presenta
Sí presenta

0 – 5 puntos
6 a más puntos

0 – 5 puntos:no presenta
Violencia Física
6a más puntos: si presenta

TIPOS DE
VIOLENCIA

Violencia

FAMILIAR

Psicológica

0 – 5 puntos: no presenta
6 a más puntos: si presenta
0 – 5 puntos: no presenta

Violencia Sexual
6a más puntos: si presenta
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ANEXO 6

MODELO ECOLÓGICO TRABAJADO POR BELSKY

MACROSISTEMA

EXOSISTEMA

MICROSISTEMA

NIVEL INDIVIDUAL

101

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño

Facultad de Enfermería

ANEXO 7
CUADRO DE FACTORES DE RIESGO SEGÚN EL MODELO ECOLÓGICO

INDIVIDUAL

MICROSISTEMA

EXOSISTEMA

MACROSISTEMA

(Características
propias como la
autoestima,
personalidad, etc.)

(Espacios de
socialización más
cercanos)

(Espacios donde no
forma parte pero que
influyen en su vida)

(Cuestiones
culturales,
ideológicas
arraigadas)

Ausencia de
proyecto (uso del
tiempo)

Ser padre o madre
de familia desde
temprana edad.

Falta de politicas y/o
estrategias que
amparen a los
jóvenes.

Existencia de un
potencial
maltratador en su
entorno cercano.

Limitado acceso a
servicios educativos
y de salud de
calidad.
Deficiente
comunicación entre
los agentes de
desarrollo.

Dependencia
emocional.

Antecedentes
familiares delictivos.

Deficiente acceso a
la informacion.

Violencia estructural.

Déficit en las
habilidades sociales.

Población poco
sensibble a los
problemas de los
demás.

Desigualdades
sociales.

Mala nutrición en la
infancia.

Padres con poco
manejo o carentes
de estrategias para
afrontar los
problemas.
Familias
disfuncionales.

Pobreza /
desempleo

Informalidad.

Episodio previo de
abandono y/o
maltrato.

Contínuas
discusiones en el
medio familiar.

Sociedad violenta /
medio social
conflictivo.

Falta de un lugar o
persona que le
brinde contención.

Inestabilidad laboral.

Baja autoestima.

Fácil acceso a
drogas.
Anomia / corrupción
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ANEXO 8
DISTRIBUCIÓN
DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA
VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010

Edad en Años

No.

%

11 a 15

65

47.4

16 a 19

72

52.6

Total

137

100.0

Sexo

No.

%

Femenino

77

56.2

Masculino

60

43.8

Total

137

100.0

Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F.
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ANEXO 9

DISTRIBUCION DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGUN VIOLENCIA
FAMILIAR Y NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL
MIXTA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010
Nivel de Autoestima
Total

Violencia
Familiar

Baja

Media

Alta

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No presenta

11

33.3

40

59.7

21

56.8

72

52.6

Si presenta

22

66.7

27

40.3

16

43.2

65

47.4

Total

33

100.0

67

100.0

37

100.0

137

100.0

Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F.

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 6.524 p= 0.038 (<=0.05 ó 5%)
Significativo
DISTRIBUCIÓN DE 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN NIVEL DE
AUTOESTIMA Y VIOLENCIA FAMILIAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO.
TRUJILLO. 2010

66.7
70.0

59.7

56.8

60.0

Porcentajes

50.0

Baja
40.3

33.3

40.0

43.2

Media
Alta

30.0
20.0
10.0
0.0

No presenta

Si presenta

Violencia Sexual
Fuente: Información obtenida del T.A. y E.V.F.
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ANEXO 10
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 137 ALUMNOS DE SECUNDARIA SEGÚN
PUNTAJE DE AUTOESTIMA Y PUNTAJE DE TIPO DE VIOLENCIA FAMILIAR
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VÍCTOR RAÚL HAYA DE
LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010

Variables

Valor Mínimo

Valor
Máximo

Media

Desviación
Estándar

Autoestima

16

65

41

9.3

Violencia Física

0

13

2

2.5

Violencia Psicológica

0

20

5

4.2

Violencia Sexual

0

11

0

1.4

Violencia Familiar

0

32

8

6.8

Fuente: Información obtenida de los Test

Del cuadro se observa que el puntaje autoestima presenta un valor mínimo de 16
puntos, un valor máximo de 65 puntos, con una media aritmética de 41 puntos y una
desviación estándar de 9.3 puntos; el puntaje Violencia Física presenta un valor
mínimo de 0 puntos, un valor máximo de 13 puntos, con una media aritmética de 2
puntos y una desviación estándar de 2.5 puntos; el puntaje Violencia Psicológica
presenta un valor mínimo de 0 puntos, un valor máximo de 20 puntos, con una
media aritmética de 5 puntos y una desviación estándar de 4.2 puntos; el puntaje
Violencia sexual presenta un valor mínimo de 0 puntos, un valor máximo de 11
puntos, con una media aritmética de 0 puntos y una desviación estándar de 1.4
puntos; el puntaje Violencia familiar presenta un valor mínimo de 0 puntos, un valor
máximo de 32 puntos, con una media aritmética de 8 puntos y una desviación
estándar de 6.8 puntos.
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ANEXO 11
PRUEBA DE CORRELACION DE SPEARMAN ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR Y
AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VICTOR RAUL HAYA DE
LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010
Variables vs Correlación de Spearman
Autoestima
Violencia
Física

Violencia
Psicológica

Violencia
Sexual

Violencia
Familiar

"r"

Probabilidad "p"

Significancia
Significativo

-0.202

0.018

Hay correlación entre
variables
Altamente Significativo

-0.288

0.001

Hay correlación entre
variables
No Significativo

-0.164

0.055

No hay correlación entre
variables
Altamente Significativo

-0.287

0.001

Hay correlación entre
variables

Fuente: Información obtenida de los Test

Del cuadro se observa que para las variables autoestima y violencia física presentan un
valor de correlación de spearman = -0.202 con una probabilidad de 0.018 siendo esta
significativa, es decir que existe correlación entre las variables; para las variables autoestima
y violencia psicológica presentan un valor de correlación de spearman = -0.288 con una
probabilidad de 0.001 siendo esta altamente significativa, es decir que existe correlación
entre las variables; para las variables autoestima y violencia sexual presentan un valor de
correlación de spearman = -0.164 con una probabilidad de 0.055 siendo esta no significativa,
es decir que no existe correlación entre las variables; y para las variables autoestima y
v0iolencia familiar. presentan un valor de correlación de spearman = -0.276 con una
probabilidad de 0.001 siendo esta altamente significativa, es decir que existe correlación
entre las variables.
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, Ms. NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA, Profesora Auxiliar de Tiempo
Completo del Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y el Niño de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia que he
brindado asesoría en la elaboración del informe de tesis titulado:“TIPOS DE
VIOLENCIA

FAMILIAR

Y

NIVEL

DE

AUTOESTIMA

EN

ALUMNOS

DE

SECUNDARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL MIXTA VICTOR RAUL
HAYA DE LA TORRE. VÍCTOR LARCO. TRUJILLO. 2010”, presentado por las
Bachilleres:Llanos Fernández, Magali y Quito Sánchez, Elizabeth

Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente.

Trujillo,26 de Enero de 2011

------------------------------------------------------------Ms. NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA
COD. 4198

