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RESUMEN 

Trabajo de investigación de psicología clínica, cuyo objetivo principal es analizar la relación 

que existe entre la autoestima y la violencia intrafamiliar que sufren los y las adolescentes 

que acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna (Orellana-Ecuador), el análisis se realiza 

mediante una estudio correlacional y no experimental, los tipos  de violencia  se obtienen  en 

la encuesta sociodemográfica proporcionada por la fundación, basándose así  en  la escala 

de medición de la violencia (VIFJ4) de Jaramillo J. ;y para obtener los datos de los niveles 

de autoestima se utilizó la escala de medición de autoestima de Rosenberg. La investigación 

se realizó en una población total de 55 adolescentes que mediante la recopilación y el análisis 

de la información obtenida se demostró una asociación de los niveles de autoestima con el 

tipo de violencia que han sufrido los y las adolescentes, los resultados arrojaron que existe 

una relación en 2 de los 4 tipos de violencia con niveles bajos de autoestima. 

 

PALABRAS CLAVE: FAMILIA / VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / VIOLENCIA 

FÍSICA / VIOLENCIA PSICOLÓGICA / VIOLENCIA SEXUAL / VIOLENCIA 

PATRIMONIAL / AUTOESTIMA 
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TÍTLE: Self-Esteem and Domestic Violence in Adolescents Served by the Ayllu 

Huarmicuna Foundation  

AUTHOR: Enrique Francisco García Haro  

 

                                                                          ADVISOR: PhD. Lilian Toro Chávez 

 

ABSTRACT 

Clinical psycohology research Project. Its main objective is to analyze the relationship 

between self- esteem and the domestic violence suffered by the adolescents served by the 

Ayllu Huarmicuna Foundation (Orellana Ecuador). The analysis was carried out using a non-

experimental, correlational study.  Information regarding the types of violence suffered by 

the adolescents was collected using a socio-demographic survey provided by the foundation; 

it is based on J. Jaramillo´s Intrafamily Violence Scale (VIF 4). Self-esteem was measured 

using Rosenberg´s Self-Esteem Scale. The investigation was carried out with a total 

population of 55 adolescents. Data collection and analysis of the resulting information 

showed an association between self-esteem levels and the type of violence suffered by the 

adolescents. Results support the existence of a relationship between two of the four types of 

violence and low levels of self-esteem. 

 

KEYWORDS: FAMILY / DOMESTIC VIOLENCE / PHYSICAL VIOLENCE  / 

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE / SEXUAL VIOLENCE/ PATRIMONIAL VIOLENCE/ 

SELF- ESTEEM 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TITULO 

 

Autoestima y violencia intrafamiliar en los y las adolescentes que acuden a la 

Fundación Ayllu Huarmicuna. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la relación que existe 

entre los tipos de violencia con la Autoestima. Esta interrogante surgió desde la realización 

de las prácticas pres profesionales en el colegio 10 de agosto en San Juan ya que llegaban 

muchos casos reportados de alumnos que son víctimas de violencia intrafamiliar. 

Posteriormente por medio del psicólogo clínico Jaime Roblero quien labora en la 

Fundación Ayllu Huarmicuna, en la ciudad del Coca, provincia de Orellana, se obtuvo 

información que en dicha fundación existen muchos casos de violencia intrafamiliar y sería 

muy factible realizar una investigación en la misma.   

El trabajo se divide en capítulos referentes al planteamiento del problema, el marco 

teórico, el marco metodológico, la presentación y discusión de resultados y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. Se plantean 2 hipótesis: existe relación entre 

la violencia y los niveles de autoestimas en los y las adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar que acuden al centro externo de la Fundación Ayllu Huarmicuna y que no 

existe relación entre la violencia y los niveles de autoestima en los y las adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la Fundación Ayllu 

Huarmicuna. En el primer capítulo del marco teórico se define a la violencia, orígenes de 

la violencia, tipos de violencia, violencia intrafamiliar; El segundo define a la autoestima, 

tipos de autoestima, autoconciencia, autoeficacia y autoestima en adolescentes víctimas de 

violencia   
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En cuanto a la metodología se caracterizó por ser cuantitativo, descriptivo no 

experimental. Se obtuvo datos desde la encuesta sociodemográfica de registro de datos de 

víctimas utilizada en la Fundación Ayllu Huarmicuna y de la aplicación de la escala 

psicométrica de autoestima de Rosenberg, a una población de 55 adolescentes quienes 

acudieron al área externa de la fundación Ayllu Huarmicuna y cumplieron con los 

requisitos de inclusión.  

En cuanto a los resultados, se puede mencionar que 29.1 % pertenecen al sexo 

masculino y 70,9% pertenecen al sexo femenino, con una edad comprendida entre los 12 a 

los 17 años , quienes mostraron una asociación entre los niveles de autoestima  con el tipo 

de violencia que han experimentado, a través de la prueba estadística Chi Cuadrado de 

Pearson; Afirmando que existe una relación en 2 de los cuatro tipos de violencia(violencia 

física y violencia psicológica) con la autoestima, ya que los resultados arrojaron que existe 

una asociación significativa, siendo esta (el valor de p) menor al 5%; (p < 0.05), mientras 

que en el caso de violencia  sexual no arroja una correlación específica debido a que solo 

existe un solo caso de violencia sexual, el cual si presenta niveles bajos de autoestima y 

por último en la  violencia patrimonial no existió una relación con los niveles de 

autoestima, ya que el valor (el valor de p) es mayor a 0,5; (p > 0.05). 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Delimitación del problema. 

3.1.1. Delimitación teórica    

De acuerdo a Walker (2000), la autoestima es la capacidad que tiene la persona de 

valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí misma. Es la percepción de sí mismo a través 

del cual se enfoca el valor único de cada ser humano. Muchas de las veces esta percepción 

se encuentra defectuosa, y la persona se centra solo en lo negativo lo cual encausa por el 
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mismo rumbo al pensamiento y al comportamiento de la persona, esta va de la mano con la 

habilidad de la persona para lograr sus metas, es así que una autoestima saludable es 

fundamental para el bienestar psicológico. Sentimientos de inferioridad, desmerecimiento, 

incompetencia e insignificancia son considerados la base de una baja autoestima.  

Según la (OMS, 2019) "la violencia consiste en el uso deliberado de la fuerza física o 

el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad es de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".  

Dentro de los conceptos de violencia se establece  los postulados de (Yoshihama & 

Sorenso, 1994)  que coloca a la Violencia Intrafamiliar como uno de los principales 

problemas que afecta a las distintas sociedades sin respetar edad, color o posición social;  

los conflictos familiares que terminan en violencia, se dan tanto en las más humildes 

familias como en las de alto nivel social, de manera diferente tal vez, pero provocando las 

mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en sus miembros. 

La violencia intrafamiliar que se presenta en la etapa de la adolescencia es un problema 

generalizado que afecta la vida de innumerables jóvenes. Se destaca según una encuesta 

realizada en el 2015 por la  (ENAI, 2015)  señala,  entre las consecuencias que, el 39% de 

niños y niñas que viven en hogares donde sus progenitores o cuidadores en el pasado 

fueron maltratados, hoy son golpeados, también describe que es en la Amazonía donde el 

40% de la niñez y la adolescencia atestigua más violencia entre sus padres. 

  En respecto a la  normalización de la violencia  se dice que, seis de cada diez 

adolescentes (62%) afirman que se merecían muchísimo o mucho las reacciones de sus 

padres frente a sus faltas. Lo grave es que dentro de la aceptación del trato que reciben de 

sus padres, están todas las formas de violencia. No obstante, cuatro de cada diez opinan lo 

contrario. No se observan diferencias de género en las respuestas.  Además, es una 
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violación de los derechos humanos fundamentado en relaciones desiguales de poder. 

(ENAI, 2015) 

La violencia intrafamiliar tiene profundas raíces culturales y cuyos efectos alcanzan a 

toda la sociedad y a toda la humanidad, es una trágica epidemia de salud pública a nivel 

social que devasta la vida de muchos adolescentes. Es por ello que, el conocer las 

consecuencias o repercusiones que sufren los y las adolescente víctimas de violencia sobre 

su autoestima se convierte en el factor principal de la presente investigación.  (Yoshihama 

& Sorenso, 1994). 

3.1.2. Delimitación geográfica  

La fundación Ayllu Huarmicuna se encuentra ubicada en la región amazónica, dentro de 

la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, parroquia Puerto Francisco de 

Orellana. En el Barrio Con hogar, calles Padre Miguel de Huarte y Gregorio del Almunia. 

Ilustración 2. Ubicación de la Fundación Ayllu Huarmicuna.  

Fuente. Captura de Google maps. 
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3.1.3. Delimitación temporal 

Estudio de tipo transversal que se realizará desde octubre a diciembre del 2018, a 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al área externa de la fundación 

Ayllu Huarmicuna.   

       Preguntas 

¿Cuáles son los niveles de autoestima de adolescentes víctimas de VIF que acuden al 

centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna? 

¿Cuáles son los tipos de violencia que sufren los/las adolescentes víctimas de VIF que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna? 

¿Existe alguna relación entre los niveles de autoestima y los tipos de violencia de 

adolescentes víctimas de VIF que acuden al centro externo de la fundación Ayllu 

Huarmicuna? 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general  

Analizar la correlación entre los niveles de autoestima y los tipos de violencia que 

sufren los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro 

externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

3.3.2. Objetivos específicos 

Identificar los niveles de autoestima de los/las adolescentes víctimas de VIF que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

Determinar los tipos de violencia que sufren los y las adolescentes víctimas de VIF que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

3.4. Justificación 

La violencia intrafamiliar se describe como todo acto violento empleando la fuerza 

física, maltrato psicológico, intimidación y acoso en el seno familiar, tomando en cuenta 
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que el agresor debe compartir el domicilio con el familiar o miembro de la familia a quien 

está perpetrando. Habitualmente este tipo de violencia sigue un patrón repetitivo en el 

tiempo, casi siempre convirtiéndose en los sujetos pasivos las mujeres, los niños/ñas y 

adolescentes. Es así como la violencia intrafamiliar se convierte en un objeto de estudio 

que necesita ser analizada por la ciencia, para poder identificar las causas que la provocan, 

y poder relacionarla con otras teorías psicológicas. (ENAI, 2015) 

Se escatima que, en el año 2015, el 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 

años fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado 

entre ellos sus padres y madres, el 30% de adolescentes entre 12 y 17 años han sido 

testigos de maltrato entre sus progenitores.  (Unicef, 2016) 

Según  (Aldeas SOS Ecuador, 2015) en el 2012, existieron 17 370 casos reportados de 

niñas, niños y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia, entre física, psicológica, 

negligencia y abuso sexual. 

Estos porcentajes permiten identificar que el grupo etario de adolescentes tiene una gran 

probabilidad respecto a sufrir violencia en su entorno familiar, lo que puede tener 

repercusiones psicológicas graves en su desarrollo.  La violencia intrafamiliar comienza 

hacer sus apariciones en los adolescentes  a nivel psíquico tales como problemas de 

adaptación , escolares ,  de conducta y otras como alcoholismo y drogadicción , por tal 

razón tener claro el significado y formación de auto concepto y autoconocimiento, 

elementos básicos para formar el autoestima de cada persona es primordial para combatir 

posibles trastornos psíquicos a priori a la violencia intrafamiliar , es decir una persona con 

buena autoestima puede ser menos vulnerable antes repercusiones que deja la problemática 

en sí (Steiner Benaim, D. 2005).  

 Teniendo en cuenta la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre 

lo que significa salud: "Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
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solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, cabe recalcar que la autoestima tiene 

un rol muy importante en el desarrollo biopsicosocial y la salud mental de la persona ya 

que es un factor de protección primordial al momento de prevenir algún trastorno mental, 

es decir una autoestima buena y saludable puede disminuir la posibilidad de riego en la 

persona, previniendo conductas no acordes al buen desarrollo del individuo como 

conductas violentas, consumo de sustancias psicoactivas o conductas sexuales de riesgo.  

(Fundacion imagen y autoestima, 2013) 

El proyecto nace de la motivación de realizar una investigación que pueda identificar las 

características que presentan los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar en su 

autoestima y que de esta forma se pueda aportar con información más específica sobre la 

realidad de esta población con VIF en este sector.  

 Los resultados que se logren obtener serán de gran ayuda para los profesionales de la 

fundación Ayllu Huarmicuna, logrando establecer a través de este estudio un nuevo 

enfoque que con las herramientas adecuadas y nuevas formas de atención que ayuden a la 

erradicación de la VIF en la población, así como también una atención especializada a los 

y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. 

La investigación posee en cierta medida un nivel de vulnerabilidad que puede 

repercutir sobre su cumplimiento, la Fundación Ayllu Huarmicuna corresponde al modelo 

de gestión y atención de centros y casas del Ex ministerio de Justicia y que por factores 

administrativos pueden dar los bloqueos que imposibiliten el normal desarrollo. Pero pese 

a ello los elementos de viabilidad y factibilidad (tanto los recursos humanos y económicos, 

más la importancia y aprobación que provee la directiva de la fundación), han sido 

elementos que promueven e impulsan la realización de esta investigación 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1.Posicionamiento teórico 

Se explica que la violencia intrafamiliar es uno de los problemas sociales que más 

afecta a las personas sin importar la edad, género, etnia, y el estatus social, afecta tanto a 

las familias humildes de escasos recursos como a las familias que tienen más recursos,  

deponiendo el mismo resultado como daños físicos, psicológicos y sexuales. Es por esta 

razón que el modelo psicológico denominado Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura 

basada en conceptos cognitivos y sociales, nos explica que la conducta del ser humano se 

forja desde niños observando el comportamiento de los adultos  que los rodean, dicha 

teoría se basa en una determinación tríadica entre conducta, sujeto y ambiente, explica que 

el comportamiento del individuo va más allá de la creencia Estímulo-Respuesta para que se 

produzca una conducta. (Sollod & Monte, 2009) 

Bandura considera que la conducta de una persona llega a ser aprendida mediante la 

observación, la persona aprende tanto con la experiencia propia y observando la conducta 

de otras personas, como conclusión este aprendizaje es el resultado de la interacción entre 

las funciones superiores como el lenguaje, el pensamiento y la memoria, la atención y la 

conciencia  en unión con el factor ambiental y la experiencia  propia de la persona.  

(Laurence, 1979)  

 Reiterando lo antes mencionado, la capacidad cognitiva de la persona más el medio 

social en el que este se desarrolla influye en la adquisición comportamientos agresivos y 

violentos, siendo la comunidad y la familia el medio social que provee al sujeto dichos 

comportamientos. Es así como la teoría cognitiva social propone que el comportamiento 

agresivo y la violencia comienzan a partir de un aprendizaje por observación y 

modelamiento, que se viene acarreando desde la niñez mediante un aprendizaje vicario 

(imitación). La violencia intrafamiliar acarrea secuelas a nivel psíquico de la persona, por 
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lo cual, se puede escatimar que cualquier acto de violencia afectará en los niveles de 

autoestima, desencadenando un desarrollo biopsicosocial   no óptimo en la persona. 

(Bandura A. , 1977) 

CAPÍTULO 1: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1.1.Definición de la violencia. 

              Según (García, 2008) “es un acto social y, en la mayoría de los casos, un 

comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades sociales basadas en 

el género, la edad, raza, con imágenes de violencia y fuerza física como la manera 

prevaleciente de resolver conflictos”.  

La principal característica de la definición de violencia de la OMS, es el uso intencional 

o deliberado de la fuerza física, de una persona hacia otra por lo que no se puede 

considerar como violencia a otro tipo de lesión o daño que se produzca de forma accidental 

o involuntaria. Además, la misma definición da pie para identificar distintos tipos de 

violencia. (Montero & Nieto, 2002) 

Se puede explicar a la violencia también como todo acto  que atenta la situación o la 

naturaleza escencial del hombre mediante el uso de la fuerza impidiendolo realizar su 

destino. (Gomez, 2005). 

 Se concluye que la violencia es un acto irracional en el cual se evidencia expresión y 

abuso de poder causando daño en la integridad física, psicológica y sexual ante las demás 

personas, en el cual sobrepasa el nivel económico, educativo, social y cultural del sujeto.  

(Montero & Nieto, 2002). 

1.2.Origen de la violencia 

Se dice que la violencia como creencia se origina en el inicio de la vida según la 

religión católica y el cristianismo, descrito en el libro Génesis, en síntesis se explica que el 
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primer acto violento fue el asesinato de un hermano producto de la envidia del uno hacia el 

otro (Caín y Abel).  (Biblia, 2010) 

Según algunos teóricos como Freud y Lorenz explican que la violencia tiene un factor 

genético que viene cargada en la biología del ser humano, afirmando que la agresividad se 

encuentra ubicada físicamente en una parte del cerebro. Dicho esto el exponente de la 

teoría de psicología social se contrapone demostrando que la agresividad es considerada 

como la expresión más primitiva que se muestra como una conducta impulsiva en el sujeto. 

Ante este concepto el psicólogo Albert Bandura explica que no está de acuerdo que la 

violencia sea innata en el desarrollo del individuo, explica que la capacidad intelectual, la 

educación, el grado de adaptación, la flexibilidad y el medio social en el que la persona se 

desenvuelve le permite evolucionar y convertirse en un sujeto inteligente que le permite 

actuar y enfrentar cualquier tipo de situación sin recurrir a la violencia. (Bandura, 1977) 

Tomando en cuenta las expresiones religiosas y ciertas creencias, la violencia también 

tiene un contenido anímico, pero existen situaciones tangibles e históricas muy antiguas 

que han marcado a la humanidad, y son la luchas de poder entre sociedades en discordia o 

desacuerdo, denominadas  “Guerras”, ante esto  Gandhi hace un enunciado en el cual 

explica  que el uso de la violencia se da  entre luchar para sobrevivir y luchar para matar, 

todo se decide con la violencia la lucha y la muerte.  Es como si fuera la muerte la que 

siempre terminara ganando, ya que independientemente del propósito, del contenido, es 

ella la que impone la forma, el método, las reglas del juego. Y la regla de las reglas es 

recurrir a la violencia, luchar, matar aun cuando es para vivir. Esta ley de la selva es la que 

impera en la civilización, al menos en la civilización occidental, en la que ya ni siquiera 

podría uno decir con seriedad que “la no-violencia es la ley de nuestra especie, como la 

violencia es la ley de las bestias”  (Pavon & Cuellar, 2016) 
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Pero así como históricamente se recuerdan a las guerras hay que resaltar también que  el 

ser humano aprendió a trabajar en equipo, dando muestras de solidaridad, empatía y 

confianza, ayuda mutua, utilizando todas estas virtudes como pieza fundamental para la 

supervivencia, al igual que la capacidad de adaptación antes distintas situaciones, 

condiciones y necesidades, que van de la mano con la inteligencia para preocuparse por las 

personas de su entorno. Es por tal razón que para  (Montagu, 1983) la agresividad de la 

persona no es una reacción si no una respuesta ante estímulos que no vayan en 

concordancia con el sujeto, explica que los instintos no tienen ninguna función ante los 

niveles nuevos de adaptación de la persona ya que esta siempre tiene facultades como la 

inteligencia, razón conciencia y pensamiento dando un significado a cada conducta, 

explicando así que desde tiempos remotos la persona no es agresiva si no que utiliza dichas 

facultades para un bienestar común y un mejor desarrollo.  

Para  (Bandura A. , 2006) la violencia no tiene un carácter genético si no que es un 

comportamiento que se adquiere mediante el aprendizaje vicario, para esto él ha realizado 

un sin número de estudios e investigaciones para considerar cual es el origen de la 

violencia, dando como resultado que el comportamiento de una persona es aprendido, 

observando el comportamiento de las demás personas cercanas. Bandura al igual que 

Montagu expresan que la conducta y el comportamiento de la persona viene influenciada 

por la capacidad de aprendizaje y educabilidad, por lo cual, si un individuo observa una 

conducta, la repite y como resultado obtiene recompensa positiva y complacencia, 

entonces el porcentaje de que esta conducta se repita será muy grande. En síntesis, 

podemos afirmar que para el autor, la violencia es el resultado de factores emocionales 

afectivos culturales y sociales en una interacción compleja, asociado a un aprendizaje por 

observación en donde el sujeto lo refuerza si obtiene algún tipo de satisfacción.  (Montagu, 

1983) 
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1.3.Tipos de violencia 

1.3.1.  Por naturaleza de la violencia: 

Existen cinco tipos de violencia específicas que son física, psicológica y sexual y 

también me permito detallar un subgrupo dentro de los tipos de violencia que son según las 

características de los que cometen el acto a continuación, se explica cada uno de estos. 

a) Violencia física. 

Se reconoce, una amplia gama de situaciones tales como, castigos corporales (golpes, 

azotes, pellizcos, palmadas, hasta lesiones penales o la muerte); permanencia forzada en 

lugares, encerramientos, inmovilizaciones o “amarramientos”, entre otros. 

b) Violencia psicológica. 

Puede incluir desde chistes, burlas, humillaciones individuales o colectivas, segregación 

en la participación de actividades, palabras hirientes, grafitos, notas anónimas basadas en 

la discriminación por origen nacional, étnico, preferencia sexual, de género, condición 

física o mental, entre otras. (MEP, 2012) 

c) Violencia sexual.  

 La violencia sexual se define como: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

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

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

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.  ( World Health Organization, 

2002) 
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d) Violencia patrimonial.   

               Es cualquier acto u omisión que afecta a la víctima, que se manifiesta como la 

sustracción, destrucción, imitación o retención de objetos personales, derechos 

patrimoniales, recursos económicos, bienes y valores, los cuales son destinados a satisfacer 

las necesidades de la persona (Array, 2014). 

e) Violencia económica. 

Es la violencia que por lo general los hombres ejercen sobre sus parejas que tiene 

que ver con los bienes y el dinero, en especial se da cuando el padre abandona el hogar 

dejando esposa e hijos privándolos de recursos para el sustento familiar. También se 

denomina así cuando en una relación de pareja o matrimonio el hombre a pesar de convivir 

en el mismo hogar no asume ningún tipo de responsabilidad económica ni con su mujer ni 

con sus hijos. (Quintela, 2004) 

1.3.2.  Tipos de Violencia según las Características de los que cometen 

el Acto 

La OMS (2002) nos presenta una clasificación de violencia basándose en sus agresores 

teniendo en cuenta que en todos los tipos de violencia puede llevar la naturaleza como 

antes ya se mencionó y son: 

f) La Violencia Autoinfligida, aquí se encuentran las personas que se provocan daño 

así mismo, autolesionándose y también las personas que presentan 

comportamientos suicidas. 

g) La Violencia Colectiva, prácticamente ocurre en el ámbito social, político y 

económico. Un ejemplo más claro vendría a ser la violencia en el trabajo que puede 

incluir abuso físico, psíquico y sexual. Así según los informes de la (OMS, 2002) 
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h) La Violencia Interpersonal, esta incluye a todo acto de violencia que sucede en el 

hogar o en el núcleo familiar como: la pareja, los niños, los jóvenes, los adultos 

mayores y estos vienen a ser sus subtipos: 

i) Maltrato Infantil, “el maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de 

malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o 

explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la 

de responsabilidad, confianza o poder” (OMS, 2002) 

j) La violencia Juvenil, al grupo etéreo que comprende las edades desde los 10 años 

hasta los 29 años y adultos jóvenes de 30 hasta 35 años, afectando así también a su 

familia comunidad y amigos. 

k) La violencia de pareja,  es un tipo de violencia que ocurre en el ámbito familiar 

entre dos sujetos que mantienen o mantenían una relación sentimental. La victima 

generalmente es la mujer que es agredida por su esposo, o ex esposo. Incluye varias 

formas de agresión como física, psíquica, sexual y comportamientos restrictivos. 

(OPS, 2013) 

l) Violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar es definida como cualquier 

abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye 

maltrato físico, psicológico, sexual o de cualquier otro tipo. Adicional a esta se 

considera que existe violencia intrafamiliar cuando esta se ha dado en más de una 

ocasión es decir si es repetitiva y no por un solo hecho aislado. (Whaley , 2003) 
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1.4.Violencia intrafamiliar 

1.4.1. Definiciones. 

 (Fernandez, 2003) define este tipo de violencia como “los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del 

medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: 

niños, mujeres y ancianos”.  

(Pueyo & Redondo , 2007) hablan de este tipo de violencia cuando existen agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo reiteradamente por parte 

de un familiar, causando un daño físico o psicológico y vulnerando la libertad de la otra 

persona. Así mismo señalan que hay que tener presente que la violencia no es sólo un 

comportamiento o una respuesta emocional de ira o frustración, sino una estrategia 

psicológica para alcanzar un objetivo.  

Toro-Alfonso y Rodríguez-Madera (2003) la definen como “un patrón de conductas 

abusivas ubicadas en el contexto de una relación íntima, por lo que también incluye a las 

citas románticas casuales… que pueden manifestarse en forma de abuso emocional, físico, 

y sexual se suscitan con la finalidad de controlar, coartar y dominar a la otra persona”.  

(Toro & Rodriguez, 2003). Dados los conceptos de los autores anteriores se puede definir a 

la violencia doméstica como todo acto de dominación utilizando la fuerza, de un miembro 

familiar hacia a los demás integrantes de la familia, que por lo general viene a ser del padre 

hacia los miembros más indefensos del núcleo familiar (niños/ñas, adultos mayores, 

mujeres, adolescentes) causando daño físico, psicológico o sexual. 

1.4.2. Tipos de Violencia Intrafamiliar  

 Maltrato Infantil y Adolescente: El 3 de enero del 2013, el (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) del Ecuador, establece que el estado ecuatoriano debe garantizar la 
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protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes, así como también les otorga 

deberes y derechos a los niños/ñas de 0 a 12 años y a los a adolescentes que comprenden 

entre las edades de 13 a 17 años de igual manera. El Art 6 conceptualiza que “Todos los 

niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.” Publicado por Ley N° 100, en el Registro 

Oficial 717.  . 

 En el Título IV “De la protección contra el maltrato, el abuso, explotación sexual, 

tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes” se conceptualiza el Maltrato Infantil y sus 

consecuencias, desde el Art. 67 al 80. En el  Art. 67  se manifiesta que el Maltrato es una 

“conducta de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su 

cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima”.  (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

Según el (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) el maltrato contiene varios tipos de 

abusos hacia los niños/ñas y adolescentes y se los detalla de la siguiente manera:  

 -A. Negligencia y Descuido: es un hecho de maltrato, los cuidadores descuidan y tratan 

negligentemente a sus hijos de tal manera que los privan de las necesidades básicas tales 

como: aseo, alimentación, educación, atención médica o cuidados diarios e incluso se los 

utiliza para explotación laboral y mendicidad.  
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-B. Maltrato psicológicos: todo suceso que ocasione una alteración o daño en la psiquis 

de los niños, niñas y adolescentes, provocando perturbación emocional y disminución de la 

autoestima. 

 -C. Maltrato Institucional: una acto de  maltrato en el cual las persona que agrede  es un 

funcionario de alguna institución pública o privada, actuando de una manera inadecuada de 

acuerdo a los estatutos y reglamentos de la institución, siendo participe así también las 

autoridades, que al momento de saber de estos hechos de abuso no actúan y no optan por 

tomar medidas para prevenir estos hechos inmediatamente.  El agresor además de ser el 

autor del maltrato viene a ser también el representante legal de la institución donde se 

cometió el abuso  hacia los niños, niñas y adolescentes. 

 -D. Abuso Sexual: De acuerdo al Art 68, el abuso sexual “todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con 

su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003)  

-E. Explotación Sexual: Según el Art 69. Es un acto en el cual el sujeto utiliza al NNA 

para la prostitución con la finalidad de obtener ganancias económicas o cualquier otro tipo 

de retribución. En este artículo se incluye la pornografía infantil que refiere, cuando un 

sujeto use al NNA en videos, fotografías actuando en situaciones sexuales explícitas, reales 

o simuladas, exponiendo sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o 

evocar la actividad sexual.  

-F. Tráfico de Niños: Según el Art 70. Se considera tráfico de un NNA cuando se los 

engaña y se los sustrae de sus familias, para posteriormente trasladarlos de un lugar a otro 

ya sea dentro o fuera del país con la finalidad de venderlos o explotarlos (narcotráfico, 

venta de órganos, prostitución, pornografía, etc.). Para obtener remuneración económica o 

cualquier otro tipo de retribución  
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-G. Pérdida De Niños: El Art 71 considera que la pérdida de NNA puede ser ya sea la 

ausencia voluntaria o involuntaria del lugar donde habita, pertenece o estudia. Según el 

Art. 72 hace referencia a que todos los sujetos que tengan conocimiento de algún tipo de 

maltrato infantil antes mencionados deben acudir obligatoriamente a las autoridades y 

deben denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes, en establecimientos como la 

Defensoría Del Pueblo u otras entidades donde intervengan funcionarios de la justicia 

quienes son los encargados de garantizar los derechos. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 La Constitución Ecuatoriana detalla que las leyes amparan a los NNA y se deben 

implantar actividades de prevención y promoción de maltrato con el fin de reducir 

cualquier tipo de abuso y concientizar a la familia, sociedad y al estado que los NNA son 

protegidos equitativamente por el estado ecuatoriano.  En la Constitución del Ecuador 

(2008) los NNA son incluidos en el grupo vulnerable por lo que necesitan atención 

prioritaria. “Las personas adultas 17 mayores, niñas, niños y adolescentes, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.  (Asamblea 

Nacional, 2008) 

1.5.Violencia intrafamiliar y el efecto en los adolescentes. 

Uno de los mitos de la violencia de género es que el maltrato entre conyugues, no 

supone un riesgo para sus hijos; esta idea sin embargo choca con la realidad, puesta de 

manifiesto, tanto por la frecuencia con la que los comportamientos violentos de los padres 

maltratadores afectan a los niños y niñas de forma directa, como por los efectos negativos 

que sobre el desarrollo infantil y adolescente tiene la exposición a situaciones de violencia 

indirecta 
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Según (Gonzales, 2009) la víctima de maltrato familiar tiene las siguientes 

características:  

- Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares.  

- Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que siente 

hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los periodos de 

remisión de la violencia.  

- La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya que esta 

conlleva aceptar el fracaso familiar.  

- En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el fracaso 

conyugal. 

- La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de la marcha.  

- La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres han sido 

preparadas, ya que no se las educa para vivir autónomamente y sólo se conciben 

funcionando ligadas a un hombre. 

- Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar.  

- Se desmotivan fácilmente.  

- Asistencia irregular a las instituciones educativas.  

- Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros.  

- Falta de comunicación. 

- Tienen tendencia a la depresión y al suicidio.  

- Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar.  

- Tendencia al consumo de alcohol y drogas.  
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- También aparece un sentimiento de desamparo, se siente desprotegido/a y 

asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo por el agresor que en 

numerosas ocasiones sigue acosándolo/a”. 

Según la (SEMFYC, 2010) la persona que presencia violencia presenta ciertas 

características en su desarrollo que son:  

 - Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen  

- Bajo nivel cultural  

- Bajo nivel socioeconómico  

- Aislamiento psicológico y social 

-Baja autoestima  

- Sumisión y dependencia  

- Embarazo precoz  

- Desequilibrio de poder en la pareja  

- Consumo de alcohol o drogas. 

Cave recalcar la violencia intrafamiliar afecta al desarrollo biopsicosocial de la persona 

sin importar edades, clases sociales, etnias etc. 

 

CAPITULO II: AUTOESTIMA 

2.1.Definiciones de autoestima 

De acuerdo a Walker (2000), la autoestima es la capacidad que tiene la persona de 

valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí misma. Es la percepción de sí mismo a través 

del cual se enfoca el valor único de cada ser humano. 

 La autoestima considerada como buena, muestra una relación entre lo ideal y lo real, 

mientras que la autoestima baja se encuentra lejos de lo real, colocándose al extremo solo a 
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la imagen de sí. “Entendemos por autoestima la consideración positiva o negativa de uno 

mismo, siendo la expresión de amor propio” (Rosemberg, 1965) 

Conocer el amor propio, el sentirse en paz y tranquilidad consigo mismo, tener esa 

capacidad es considerada como autoestima, además del valor, habilidad y creencia propia 

para lograr cumplir con objetivos y lo que desea. La autoeficacia es la capacidad de un 

sujeto, la confianza para obtener un triunfo bajo esfuerzo propio, a modo de un juicio que 

tendrá como resultado el triunfo o pérdida del objetivo planteado. “La autoestima se basa 

en nuestros juicios acerca de nosotros mismos”.  (Bandura A. , 1977) 

El nivel de autoestima será determinante del bienestar y la felicidad del individuo. Un 

nivel alto de autoestima presente en un sujeto ayudara a lograr un bienestar en el medio en 

el cual el individuo se socializa. Para que un individuo se muestre competente, capaz y 

digno de felicidad y lograr sus objetivos, es necesaria que le sentimiento de eficacia 

interactúe con el valor propio. La eficacia es la que deja al sujeto tener la confianza y la 

seguridad en sí mismo, que le permitirá actuar y decidir. Como “La experiencia de ser 

competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, y ser dignos de felicidad. 

Consiste en dos componentes: 1) Considerarse eficaces confiar en la capacidad de uno 

mismo para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas y, por extensión, 

superar los retos y producir cambios; 2) el respeto por uno mismo, o la confianza en que 

las personas son dignas de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la 

realización que aparezcan en sus vidas” (Branden, 2001) 

2.2.Desarrollo de la Autoestima 

El entorno en el cual la persona interrelaciona influye en la autoestima sana, pero lo más 

importante es como el individuo se analiza y evalúa a sí mismo y como esta 

autoevaluación afecta en la conducta del sujeto además de su expresión en cogniciones y 
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sentimientos. Es decir, el evaluarse a sí mismo influye de manera directa en las emociones, 

valores, pensamientos y objetivos. Todo esto determinara el grado de autoestima y el tipo 

de conducta que presentara el individuo frente a su entorno, siendo este y la misma persona 

lo más importante para el desarrollo de la autoestima, como lo menciona Branden (2001), 

“el entorno en el que nos criamos es crítico para el desarrollo de la autoestima”.  Los 

padres y familiares que conforman el entorno de un niño en los primeros años de vida son 

los principales implicados en la formación de la autoestima del mismo, ya que el infante 

tomara como modelo de actitudes, reacciones y comportamientos, para aprender mediante 

la observación. 

El autor Branden enumera varios puntos con los que cuentan los padres para ayudar a la 

autoestima de los niños, entre los cuales tenemos: la crianza con respeto y amor, reglas y 

expectativas adecuadas, no demasiadas contradicciones, no recurren a la humillación, al 

ridículo, menos al maltrato físico. La autoestima de los niños se forma por observación 

comúnmente padres quienes ayudan a incentivar el proceso afectivo y también cognitivo, 

así también el entorno en el que se desarrolla. El respeto y la confianza que tenga en sí 

mismo está relacionada con la interacción que tenga con sus padres, además de la 

autoevaluación y la evaluación del individuo sobre otros niños determinaran el nivel de la 

autoestima (Branden, 2001) 

 Para conceptualizarse a sí mismo el mayor determinante es la autoevaluación que a la 

vez ayuda al desarrollo de la autoestima. De algún modo inevitable el pensamiento y la 

razón es lo que permite la autoevaluación que nos permitirá actuar. Como lo menciona 

Branden (2001) “El modo en que las personas se experimentan a sí mismas influyen sobre 

cada momento de su existencia. Sus reacciones a los acontecimientos están conformadas, 

en parte por quiénes son y quiénes creen que son o por el grado de competencia y 
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dignidad que creen poseer. De todos los juicios que emitan en su vida, ninguno es más 

importante que el que emitan sobre sí mismos”.  (Branden, 2001) 

 

2.3.Tipos de autoestima. 

Una vez analizadas las bases de la autoestima podemos distinguir los 3 tipos de 

autoestima que son los siguientes: 

2.3.1. Autoestima alta.  

Es el nivel de autoestima deseable, en el que una persona se valora a sí misma de forma 

positiva, cree en sus virtudes y está preparada para afrontar los obstáculos que la vida le 

ponga por delante. 

2.3.2. Autoestima media.  

En este nivel la persona tiene algunos momentos en los que se siente capaz y valiosa y 

otros en los que se siente mal debido a diversos factores como pueden ser la opinión de los 

demás. 

2.3.3. Autoestima baja. 

Una persona con la autoestima baja se siente incapaz, tiene, miedo, no se valora en 

absoluto y tiene una idea muy negativa de sí misma. 

2.4.Autoestima en la adolescencia. 

La autoestima en la adolescencia se forja normalmente por dos variantes una es la 

autoeficacia y la otra variante hace referencia al autoconcepto, como una etapa de cambio 

y de afianzamiento. Para comprobar esto hay que tomar en cuenta que el autoconcepto 

viene estrechamente ligado a los cambios físicos que se encuentran inmersos en este 

período. Por lo cual las alteraciones que se dan en su cuerpo van afectar en el sentido del 
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yo. La adolescencia es una época en la cual la persona lucha para determinar la naturaleza 

exacta de su yo, el adolescente se permitirá tomar un sin número de elecciones que 

acarrearan consecuencia negativa y positivas para su futuro y sobre todo esta manera de 

experimentar, le permitirá afrontar nuevas situaciones que se presentaran a lo largo de su 

vida, eso sí teniendo en cuenta que para que el adolescente encuentre la esencia de su yo , 

tiene que existir un desprendimiento de sus padres y otras influencias formativas , es así 

como empieza a alcanzar su libertad y puede escapar de ese comportamiento ligado a 

reglas y normas impuesto por sus cuidadores y empezar a diferenciar “lo bueno y lo malo” 

en la búsqueda de su identidad. (Coleman & Hendry, 2003) 

2.4.1. Caractearisticas Biopsicosociales en las distintas subetapas de la 

adolescencia  

Para esto me he tomado la libertad de explicar la tres sub etapas que se dan en la 

adolecencia  y sus caracteristicas 

a) Adolescencia temprana. 

Esta etapa se comprende entre lo 10 a a los 12 años, ubicada cronologicamentes después 

de la etapa escolar tardía, es una etapa donde el adolescente empieza a tener sus 

aspiraciones se esfuerza por saber quien es y se interesa par saber quien quiere llegar a ser, 

es una tapa en la cual el sujeto comienza a planear para su futuro. (Águila & Diaz , 2007). 

-Desarrollo físico. 

Según Espinosa es una etapa en la cual se empiezan a observar modificaciones 

corporales , en los hombre aparece bellos facial , vello púbico , cambio de voz, incremento 

de estatura y de organos genitales, mientras que en la mujer se da el crecimiento de 

glándulas mamarias  , ensanchamiento de las caderas , aparecimiento de vello púbico , 

desarrollo del aparato reproductor.( ovulación) (Espinoza , 2004) 
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-Desarrollo en el interés sexual 

En esta etapa la persona busca el contacto con persoonas del mismo sexo , para 

reafirmar su identidad sexual, identificándole así como hombre y como mujer, pero así 

mismo inicia las relaciones amorosas , lo que hace que el adolescente se preocupe mas por 

su apariencia fisica para obtener la atención del sexo opuesto, el individuo se encuentra en 

una etapa de exploración y de comparación con otros jóvenes. (Piaget , 2007) 

-Desarrollo intelectual 

El sujeto hace alusión al pensamiento abstracto se diferencia de cuando era niño que 

utilizaba más la imaginación por tal razón , le permite tener pensamiento sobre su futuro y 

planificar. 

-Desarrollo psicológico 

En esta etapa el adolescentes pasan por situaciones estresantes debido a la preocupación 

en sus cambios físicos y preocupación por ser aceptado por su grupo de desarrollo por lo 

cual presenta  frecuentemente  inestabilidad emocional (Gaete , 2015) 

-Desarrollo social 

Empieza con el deslinde del grupo social primario es decir se separa un poco de sus 

padres para poder poner mayor enfasis en sus relaciones con sus iguales y su búsqueda de 

independencia. (Vargas, 2015) 

b) Adolescencia media 

Es una de las subetapas que pasamos los seres humanos comprendida entre las edades 

de 14 y 16 años, es una etapa donde se da un cambio a nivel físico,psicológico y social, 

etapa crucial para el desarrollo de la identidad. (Guzmán, 2018) 

-Desarrollo físico 
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es una etapa en el cual es evidente el incremento de la talla, siendo la definitiva para la 

mujer aunque para el hombre no, ya que en la siguiente etapa puede crecer unos cuantos 

centimetros más , es notorio la velocidad del cambio a nivel físico entre la mujer y el 

hombre. (Martínez, 2016) 

-Dsarrollo del interés sexual 

La búsqueda del interés del sexo opuesto en esta etapa es mas intensa,  experimentando 

relaciones amorosas de corta duración, puede ser el inicio de las relaciones sexuales, el 

desarrollo sexual crece en un sentido de fortaleza lo que ocaciona que el joven pretenda 

una personalidad narcisita. (Gaete , 2015) 

-Desarrollo psicológico 

En esta etapa existe un alejamiento familiar mas preciso, para afianzarse más con el 

grupo de pares, su autoimagen dependerá mucho de la opinión de las demás personas que 

lo rodean, el adolescente pasa más tiempo a solas, la tendecia de impulsividad y de 

aspiraciones son menos idealistas. (Gaete , 2015) 

-Desarrollo cognitivo 

En esta etapa se da notoriamente el desarrollo de pensamiento abtracto, de creatividad y 

sobretodo de un gran aumento de destrezas, aumenta con notoriedad las exigencias 

académicas. (Piaget J. , 1964) 

-Desarrollo Social 

Aquí se encuentra una constante lucha para pertenecer al grupo de sus pares,es decir 

busca la aceptacion de estos, y que esta lucha termina cuando el sujeto pertenece al grupo, 

en esta etapa la presión de los pares puede influenciar de una manera positiva y negativa, y 

vale decir que es una etapa en la cual el adolescente tiene mayor porcentaje de caer en 

conductas de riesgo. (Piaget T. , 2007) 
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c) Adolescencia tardía 

En esta última etapa las edades se comprenden entre 16 y 19 años, donde el adolecente 

va encaminado a encontrar su identidad y su autonomia , en esta etapa se observa el reflejo 

de su dearrollo en las demás etapas, es decir si el adolescente atravesó con normalidad 

todas las etapas hasta llegar a esta ,lograra realizar sin problemas todos los labores en la 

adultez y si el desarrollo no ha sido del todo óptimo puede descencadenar problemas en su 

futuro e incluso desarrollar enfermedades como la depresion u otros trastornos mentales. 

(Gaete , 2015) 

-Desarrollo fìsico 

En esta etapa se puede decir que la parte física del sujeto ha llegado a alcanzar su 

madurez al máximo , el adolescente en dicha etapa ya no se preocupa en su aspecto físico, 

y poco o nada le importa la opinión de los demás, tomando encuenta que los cambios 

físicos futuros se desarrollaran mas lento. (Cariote, 2009) 

-Desarrollo del interés sexual 

En esta etapa surge el impulso  del fenómeno sexual  que es importante para el sujeto 

para el desarrollo de sus habilidades sociales en buca de el placer , el vínculo afectivo y la 

comunicación, en esta etapa existe la aprobación de sus cambios corporales y la imagen 

corporal, el adolescente  ha terminado su desarrollo puberal y su identidad sexual , inicio 

de su actividad sexual. (Cariote, 2009) 

-Desarrollo psicológico 

En esta etapa aparece la capacidad de comprometerse y tiene un mejor control en los 

impulsos, empieza la busqueda de su vocación, y se vuelve ma realista , su imagen 

corporal ya no viene ligado a la opinión de los demás , si no mas bien del pensamiento 

propio del adolescente, sus interés son más firmes y se vuelve consciente acerca de sus 

limitaciones personales. (Gaete , 2015) 
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-Desarrollo cognitivo 

Esta etapa hace referencia a que el adolescente tiene ya un pensamiento mas adulto, 

dando mas importancia a su futuro, por otra parte aumenta la capacidad de pensamiento 

reflexivo y analítico , denotándose en su organización con estudio , trabajos y deportes o 

pasatiempos, capaces de proponerse metas y objetivos a tal punto de llegar a cumplirlos,  la 

capacidad para resolver problemas y conflictos se encuentra desarrollada.  (Cariote, 2009) 

-Desarrollo social 

En esta estapa exite una disminución de influencia de sus pares, el adolescente se siente 

más comodo con sus propias creencias, principios e identidad, se ve un gran aumento de 

identidad por lo cual da como resultado la autonomía del sujeto, pero su proyecto de vida 

no se basa en un objetivo de principio a fin es una etapa el cual el adolescente se pasa 

experimentando según las experiencias vividas poniendo en práctica lo aprendido para en 

mejor progreso.  (Gaete , 2015) 

Dadas las características biopsicosociales del adolescente en todas la sub etapas de 

desarrollo , podemos identificar que si el desarrollo del individuo es normal y ha seguido 

este ciclo sin dificultad, no existirá ningun tipo de repercusiòn en su futuro, pero si el 

sujeto en todas estas sub etapas de desarrollo ha experimentado alguna situación que no va 

acorde con su desarrollo, puede descencadenar en problemas muy graves a futuro  o 

incluso en enfermedades a nivel mental como, Depresión, inadaptación social , baja 

autoestima etc. Es por tal razón que el buen desarrollo de la autoestima es elemntal para 

que el adolescente no tenga problemas en todas sus etapas futuras  (Coleman & Hendry) 
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2.5.Autoeficacia y autoconcepto 

 Bandura A. ( 2006), determina y separa al  autoestima en tres componentes que van 

interrelacionados entre sí para formar el concepto de autoestima global,  que son : la auto 

eficacia ,el autoconcepto y la autoestima. 

2.5.1. Autoeficacia  

         La autoeficacia se refiere a la creencia del individuo de ser capaz de completar con 

éxito una tarea. Implica que el ser humano adquiere una serie de habilidades en el 

transcurso de su desarrollo personal para cumplir con éxito sus metas planteadas, es decir 

que el traspaso de niñez hacia la adolescencia de ahí hacia la juventud y finalmente a la 

adultez, depende mucho de la autoeficacia, para tomar la decisiones correctas e incorrectas 

y afrontar diferentes situaciones en su vida,  El exponente hace referencia a 4 puntos que se 

dan en la adolescencia con respecto a la autoeficacia. (Bandura A. , 2006)  

 El primer punto: cambios físicos, biológicos, sociales que ocurre en la 

pubertad.  

El transcurso de la niñez hacia la adolescencia y consecuentemente a la adultez, 

depende en sí de la autoeficacia. Este autor habla de cuatro puntos de la adolescencia 

donde entra en juego la autoeficacia. El primero se refiere a los cambios biológicos y 

sociales que ocurre en la pubertad y de qué manera actúa la autoeficacia.  

(Araujo A, 2000) determinan que “La adolescencia es una etapa del desarrollo y de la 

maduración propia del ser humano, que se presente antes de llegar al completo ajuste 

fisiológico y psicológico. Se puede llamar la transición entre la niñez y la juventud, va 

acompañada de cambios físicos y psíquicos que a su vez constituyen descubrimiento de 

valores y discriminación entre el yo y su mundo circundante”. 
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Bandura asevera que tratar la pubertad implica enfrentar relaciones interpersonales en 

las que existe carga emocional. Los cambios biológicos traen resultados con respecto a la 

apariencia del adolescente y más destrezas a nivel físico y mental, y a su vez esta trae 

consecuencias en el desenvolvimiento social, en el cual se determina la aceptación o no de 

los demás adolescentes en su núcleo social. Entonces se puede explicar que la autoeficacia 

esta liada a diversas evaluaciones que impone la sociedad. Un ejemplo claro puede ser 

cuando existen los cambios biológicos muy anticipados en el adolescente, esto puede 

mejorar el estatus social o puede ser motivo de burla para otros.  (Sollod & Monte, teorias 

de la personalidad, 2009) 

 El segundo punto: la transición de la adolescencia a la adultez.  

Es aquí el punto de partida para que el adolescente utilice su autoeficacia, debido a que 

este es sometido a cambios drásticos a nivel, biológico , social y educativo, recalcando que 

la exigencias de la sociedad son más drásticas para y ser considerado como un adulto en su 

entorno.  En tiempo pasado se determinaba adulto a un adolescente cuando este tenía su 

aspecto físico como tal, pero en el transcurso del tiempo esta etapa de adolescente ha ido 

alargándose creando un nuevo termino denominado juventud que abarca entre los 18 años 

hasta los 27 años que es donde se explica que la personalidad de persona se encuentre bien 

establecida. Bandura señala que los primeros años en la adolescencia este se encuentre en 

un periodo riesgoso ya que existen amenazas de que este caiga en vicios, sea testigo  y 

pertenezca a familias disfuncionales con violencia , sean desplazados socialmente y no 

tengan cuidado en su vida sexual.  (Sollod & Monte, Teorias de la Personalidad, 2009) 
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 El tercer punto: habilitación de la competencia frente a la protección 

vulnerabilidad. 

Bandura manifiesta que los logros que se obtiene en situaciones de riesgo ante desafíos 

que se dan en la adolescencia depende mucho de la autoeficacia, creada por las 

experiencias antepuestas frente al dominio de estas. 

La autoeficacia actúa como un sentido de dominio personal para la transición de la 

niñez a la adultez, convirtiéndose en una herramienta de estructuración de su vida personal, 

para lograr crear exitosamente una vida productiva.  (Sollod & Monte, Teorias de la 

personalidad, 2009) 

El cuarto punto conductas de alto riesgo y el control de la sexualidad                     

Para Bandura el inicio precoz de la actividad sexual significa que existe una baja 

autoeficacia en el adolescente y pocos logros educativos, por lo cual no solo basta con 

explicar que esto no está bien, si no en ayudar al adolescente que identifique sus 

habilidades sociales y habilidades de autorregulación, es aquí donde se pone en práctica las 

reglas y normas establecidas por su núcleo familiar ya que estos se relacionan con 

experiencias de dominio. Al igual que el riesgo de la actividad sexual está el riesgo a 

consumir sustancias psicotrópicas, que se pueden convertir en una entrada sin salida 

dependiendo de la autoeficacia personal del sujeto, en esta parte también intervienen  

valores,  la enseñanza de la familia, habilidades sociales y auto regulación para no caer en 

este problema. (Sollod & Monte, Teorias de la Personalidad, 2009) 

2.5.2. El auto concepto y autoestima 

Se explica como un sistema de reconocimientos que el individuo considera auténticas 

respecto a sí mismo, las cuales son la secuela de un proceso de análisis, valoración e 

integración de la información, integrando tantos aspectos cognitivos en relación a la 
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autoimagen. El autoconcepto se divide en componentes físicos, psicológicos, personales y 

sociales, se dice que el concepto de autoestima sirve para describir el significado global del 

autoconcepto que puede verse reflejada en un instrumento de validación denominado la 

escala de Rosenberg    (Rodríguez & Caño, 2012).  

Las situaciones que ponen en riesgo la autoestima son aceleradas por fracasos, alegrías, 

éxitos y estas se denominan “reacciones afectivas”. Al depender su autoestima 

principalmente de los resultados que se producen en ciertas áreas específicas, los jóvenes 

están determinados a la obtención del éxito y no fallar en su logro, distinguiendo las 

emociones positivas intensas y elevada autoestima que resultan del éxito, de  las emociones 

dolorosas y baja autoestima que resultan del fracaso , Desde esta perspectiva, se considera 

que la autoestima rasgo (o nivel típico de autoestima) obedece principalmente de las 

eventualidades de autovalía que experimenta el individuo y de su preferencia a edificar 

circunstancias que satisfagan dichas contingencias. La autoestima estado (o experiencia 

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

respuesta a los éxitos y fracasos que experimenta el individuo en las circunstancias vitales 

relevantes, es decir, en aquellas que son contingentes a su autoestima. (Coleman & 

Hendry, 2003) 

 Una vez a típico de autoestima, éste va a producir también efectos en los estilos 

cognitivos y conductuales de afrontamiento. En síntesis, una autoestima alta en 

adolescentes se relaciona con una apreciación menos negativa del estrés diario. Se dice 

también que los jóvenes con un autoestima alto tienden a ser más eficaces ante situaciones 

negativas y también tienden a disfrutar más las situaciones positivas, adaptándose ante 

situaciones de fracaso, son capaces de  interpretar las experiencias negativas de una manera 

más práctica, restando la importancia de la habilidad comprometida en una tarea tras el 

fracaso en ella.  (Coleman & Hendry, 2003)  
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Los adolescentes que tienen una autoestima elevada en la parte académica tienden a 

tener una mayor planificación en el ámbito de estudio, llegando así a niveles superiores en 

el éxito académico, al mantener un autoconcepto elevado favorece de  gran manera el 

ámbito académico, y una mejor percepción de autoeficacia permite reconocer mejores 

destrezas que facilitan el proceso de información para el rendimiento académico 

En cuanto a las relaciones interpersonales, los adolescentes que presentan una 

autoestima alta,  no son tan susceptibles ante la presión social que en ellos se ejercen, y 

aprenden a tomar mejores impresiones de sus pares, los adolescentes que muestra baja 

autoestima tienden a llevar un afrontamiento menos eficaz ante situaciones negativas que 

se presentan en el diario vivir, incluso tienden a recaer en los mismos fracasos 

retroalimentando una baja autoestima ayudando a construir conductas socialmente 

conflictivas.  (Rodríguez & Caño, 2012) 

Evolución de la Autoestima: Disminución e Inestabilidad en la Adolescencia Temprana 

Generalmente, se han estimado a la autoestima global como un rasgo bastante firme a lo 

largo del tiempo , las veces que  se ha investigado la trayectoria de la autoestima global 

para los dos sexos, se puede encontrar niveles de autoestima altos en la infancia , que a su 

vez decaen al entrar en la adolescencia otra vez vuelven ascender en la etapa adulta , y se 

vuelve a repetir el decaimiento en la etapa de la vejez.  Si bien en la infancia los niveles de 

autoestima son parecidos en ambos sexos, en la adolescencia aparece un “vacío” entre 

ellos,  se explica que los varones presentan una autoestima más elevada que las mujeres, se 

escatima que  estas diferencias de género se producen en autoestima y no en autoconcepto, 

y específicamente en adolescentes de 16-17 años. Examinadas las diferencias en 

autoestima longitudinalmente, más mujeres adolescentes que varones muestran pérdidas de 

autoestima, encontrándose en el estudio, incluso un incremento en la autoestima de los 

varones adolescentes.  (Coleman & Hendry, 2003) 
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La adolescencia temprana se ha considerado, en particular, un periodo especialmente 

relevante para la formación de la autoestima, en la cual los individuos se muestran 

vulnerables a experimentar una disminución en la misma (Esta etapa se caracteriza por la 

experiencia de acontecimientos novedosos y a veces estresantes que suponen un desafío 

para la visión que los adolescentes tienen de sí mismos  y su estabilidad emocional. Así, 

los jóvenes de estas edades manifiestan, con frecuencia, no sólo una disminución sino 

también fuertes fluctuaciones en sus niveles de autoestima, las cuáles tienden a disminuir 

conforme avanza la adolescencia y se alcanza la edad adulta  muestran que tanto la 

disminución como las fluctuaciones en autoestima global que se producen en la 

adolescencia temprana se encuentran conectadas con experiencias negativas significativas 

como las dificultades académicas o la pérdida de apoyo por parte de los iguales.  

(Rodríguez & Caño, 2012) 

Los adolescentes con una autoestima inferior son a su vez más vulnerables al impacto 

de los acontecimientos cotidianos que los que presentan una mayor autoestima. Sin 

embargo, los adolescentes sufrirán más dificultades en su conducta futura cuanto más 

breves y rápidas sean las fluctuaciones en autoestima incluso independientemente de su 

nivel medio de autoestima a lo largo del tiempo. Una autoestima o autoconcepto bajos 

también son frecuentes en los adolescentes que tienden a la demora innecesaria en la 

realización de tareas  y en aquellos que manifiestan conductas agresivas, conductas 

antisociales, violencia escolar  y violencia relacional. Se ha encontrado que los 

adolescentes que muestran una baja autoestima tienden también a un incremento en el 

consumo de sustancias, se manifiesta que una baja autoestima en el contexto familiar 

predice conductas  que pueden decaer en la experimentación de adolescente con alcohol y 

drogas, sin dejar a un lado que una alta autoestima en el contexto de relación con iguales 
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también  predice la experimentación con drogas y un abuso continuado del alcohol.  

(Rodríguez & Caño, 2012) 

Otros descubrimientos han expuesto también que los jóvenes que se sienten poco 

estimados por sus padres presentan un mayor consumo de drogas ya desde la 

preadolescencia. Por otra parte, los jóvenes con baja autoestima se identifican también por 

presentar una peor salud física, ya que no le dan mucha importancia a su cuidado personal 

y a su salud, también se puede decir que un adolescente con baja autoestima puede 

presentar relaciones sexuales sin protección y sin el menor cuidado posible, también se 

dice que presentan trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, e incluso existen 

casos de Cuting (se realiza cortes o flagelaciones en su cuerpo). Esta presencia de 

problemas de salud asociados con la baja autoestima, afecta más en las mujeres y puede 

explicarse por el entorno sociocultural que pone a este grupo en más riego que los 

hombres, ya que estos soportan menos cambios físicos visibles en la pubertad. Esta mayor 

presencia de problemas de salud asociados a baja autoestima en mujeres adolescentes 

puede explicarse por el ambiente sociocultural que pone a éstas en más riesgo que a los 

varones de soportar dificultades asociadas a los cambios físicos de la pubertad. (Moreno & 

Moreno, 2009) 

Como ya antes se mencionó, la autoestima es la valoración generalmente positiva de 

uno mismo, pero la autoestima global abarca el nivel de autoeficacia y el autoconcepto 

para la formación de está como tal, entonces se realiza una reflexión sobre el concepto de 

autoestima y profundizarlo más con todas las variables que se dan dentro de este 

contenido. 
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5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

5.1.Hipótesis 

Hi. Existe relación entre los tipos de violencia y los niveles de autoestima en 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la 

fundación Ayllu Huarmicuna. 

 Ho. No existe relación entre los tipos de violencia y los niveles de autoestima en 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la 

fundación Ayllu Huarmicuna. 

 

5.2.Variables 

5.2.1. Definición conceptual de variables 

Violencia intrafamiliar 

Fernández-Alonso (2003:11) define este tipo de violencia como “los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del 

medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: 

niños, mujeres y ancianos”. (Fernandez, 2003) 

 (Pueyo & Redondo , 2007), hablan de este tipo de violencia cuando existen agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo reiteradamente por parte 

de un familiar, causando un daño físico o psicológico y vulnerando la libertad de la otra 

persona. Así mismo señalan que hay que tener presente que la violencia no es sólo un 

comportamiento o una respuesta emocional de ira o frustración, sino una estrategia 

psicológica para alcanzar un objetivo.  

(Toro & Rodriguez, 2003) la definen como “un patrón de conductas abusivas ubicadas 

en el contexto de una relación íntima, por lo que también incluye a las citas románticas 

casuales… que pueden manifestarse en forma de abuso emocional, físico, y sexual se 

suscitan con la finalidad de controlar, coartar y dominar a la otra persona”.  ). Dados los 
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conceptos de los autores anteriores se puede definir a la violencia doméstica como todo 

acto de dominación utilizando la fuerza, de un miembro familiar hacia a los demás 

integrantes de la familia, que por lo general viene a ser del padre hacia los miembros más 

indefensos del núcleo familiar (niños/ñas, adultos mayores, mujeres, adolescentes) 

causando daño físico, psicológico o sexual. 

Autoestima: 

De acuerdo a Walker (2000), la autoestima es la capacidad que tiene la persona de 

valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí misma. Es la percepción de sí mismo a través 

del cual se enfoca el valor único de cada ser humano. 

La autoestima es un resultado de las relaciones de la persona tanto cultural como social, 

en el cual influyen las opiniones, valores adquiridos y hasta críticas sociales.  Como es la 

relación en la vida diaria y como actúa, la percepción de la persona comparada con la 

sociedad, da como producto el nivel de autoestima que se logre. La autoestima considerada 

como buena, muestra una relación entre lo ideal y lo real, mientras que la autoestima baja 

se encuentra lejos de lo real, colocándose al extremo solo a la imagen de sí. “Entendemos 

por autoestima la consideración positiva o negativa de uno mismo, siendo la expresión de 

amor propio” (Rosemberg, 1965) 

Conocer el amor propio, el sentirse en paz y tranquilidad consigo mismo, tener esa 

capacidad es considerada como autoestima, además del valor, habilidad y creencia propia 

para lograr cumplir con objetivos y lo que desea. La autoeficacia es la capacidad de un 

sujeto, la confianza para obtener un triunfo bajo esfuerzo propio, a modo de un juicio que 

tendrá como resultado el triunfo o pérdida del objetivo planteado. “La autoestima se basa 

en nuestros juicios acerca de nosotros mismos”.  (Bandura A. , 1977) 
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5.2.2. Operativización de variables 

Tabla 3 

Operativización de variables 

Variables de estudio 

Variable Componente Dimensión Indicador            Instrumentos  

Violencia 

intrafamiliar  

V.INDEPEN. 

Tipos de 

violencia 

intrafamiliar  

 

 

 

 

-física 

-psicológica  

-sexual 

-patrimonial 

 

 

 

 

Porcentaje de 

adolescentes según 

el tipo de violencia 

(físico, psicológico, 

patrimonial o 

sexual). 

 

 

Ficha de registro 

de datos de 

víctimas 

(Fundación Ayllu 

Huarmicuna, 

2018) 

-VIF 4 (escala de 

medición de VIF) 

 

 

Autoestima  

V.DEPEN. 

Niveles de 

autoestima  

 

 

- baja  

- media  

- elevada  

 

-Porcentaje de 

adolescentes 

víctimas de VIF con 

autoestima (baja, 

media y elevada). 

 

Escala de 

autoestima de 

Rosenberg  

Fuente: García, A. 2019 

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1.Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo: se medirán los niveles de autoestima y los tipos de violencia que 

sufren los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden a la fundación 

Ayllu Huarmicuna de la ciudad de Orellana, en un contexto determinado. 

6.2.Alcance de la investigación 

Correlacional: se analizarán las siguientes variables, niveles de autoestima y los tipos de 

violencia en adolescentes víctimas de VIF, tomando en cuenta las situaciones y eventos 

que se presentan en el contexto, para posteriormente establecer una relación. 
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6.3.Diseño de investigación 

No experimental: ya que no se manipula ninguna variable, sólo serán medidas, para 

después analizar los resultados. Además, no hay asignación al azar, la población a trabajar: 

adolescentes víctimas de VIF ya se encontraban con esta característica. 

6.4.Población y muestra 

6.4.1. Población 

La población del presente estudio corresponderá a adolescentes víctimas de 

violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna en 

el periodo de octubre de 2018 a diciembre de 2018. De acuerdo a los datos obtenidos de la 

fundación, la población corresponde a 86 adolescentes hombres y mujeres que asistieron 

en este periodo. 

 

6.4.2. Tipo de muestra: 

Para la presente investigación se utilizará un diseño no probabilístico de 

caracterización censal ya que la elección de la muestra depende de ciertas características 

necesarias de la población asistente para cumplir con el propósito de la investigación. 

6.4.3. Cálculo del tamaño de muestra 

Durante este período se obtuvo un total de 55 adolescentes que cumplen con los 

criterios de inclusión propuestos en la presente investigación. 

6.4.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión:  

- Adolescentes cuyas edades oscilen entre los 12 y 17 años. 
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- Que acudan al área de psicología del centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna 

durante el periodo de octubre 2018 a diciembre 2018. 

- Adolescentes que hayan sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. 

- Adolescentes cuyos representantes firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión:  

- Adolescentes que no hayan sufrido ningún tipo de violencia. 

- Adolescentes víctimas de violencia que ingresan al área de acogida de la fundación 

Ayllu Huarmicuna. 

- Adolescentes víctimas de violencia cuya ficha no se encuentre con los datos completos. 

- Adolescentes víctimas de violencia cuyo caso legal impida tener acceso a sus datos. 

 

6.5.Recolección de datos 

6.5.1. Procedimiento 

En la fundación Ayllu Huarmicuna en el consultorio de atención externa se aplicará los 

siguientes instrumentos a nivel grupal utilizando el método epidemiológico para poder 

recolectar los datos necesarios: se aplica La escala de autoestima de Rosenberg, para medir 

el nivel de autoestima del participante mientras que el tipo de violencia y el resto de los 

datos se sustrae de la ficha sociodemográfica que utiliza la misma fundación (Anexo D), 

para realizar la correlación en la investigación. Es muy importante destacar que la 

medición del tipo de violencia no se volvió a repetir ya que se respeta el derecho a la no 

revictimización en los y las adolescentes, tal y como se detalla en el (COIP, 2014), Libro 

III, Capitulo primero (Derechos de la víctima), Articulo 11, literal 5. La victima tiene 

derecho “A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las 
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pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos”.  

También es importante señalar que el trabajo como colaborador en el área de psicología 

me facilitó el acceso a esta población y poder hacerles partícipes en la aplicación del 

instrumento antes mencionado, a continuación, se explica más detalladamente todo el 

proceso:   

A todos los adolescentes y sus padres o representantes legales que acuden a la 

fundación se les garantizar la completa confidencialidad, así como también su anonimato, 

se les explicará todos los objetivos, logros y alcances que se pretende llegar con los datos 

obtenidos en la investigación 

A todos los participantes se les informo que su participación es voluntaria, que en el 

momento que deseen se pueden retirarse sin dar ninguna explicación y lo que la persona 

decida será respetada. 

1)  Una vez esclarecida todas las inquietudes se procede a entregar el documento de 

consentimiento informado al representante del adolescente (Anexo B) para que lo 

revisen individualmente y si lo desean, firmarlo para participar en la investigación. 

2)  Una vez firmado el consentimiento informado se le asigna una señal o un código 

para localizar el instrumento que será aplicado (ambos llevaran el mimo código) 

todo esto va de la mano para resguardar el anonimato del participante.  

3) Posteriormente se le otorga toda la información necesaria para llenar los 

instrumentos y en caso de existir alguna duda inmediatamente será esclarecida. 

4) En caso de que alguna persona participante tenga deficiencia visual, se procederá a 

la hetero-aplicación del instrumento. 

5) Si alguna persona deserta sin completar la información, será respetada su decisión y 

se dará por finalizado el proceso. 
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6)  Finalmente se recolectarán los instrumentos aplicados, se repetirá el procedimiento 

hasta completar la muestra. 

 

6.5.2. Instrumentos 

Escala de autoestima de Rosenberg. 

     Se utilizará la escala de autoestima que presento el doctor Morris Rosenberg en 1965 

publicado en su libro (“La sociedad y la autoestima del adolescente”). Este es un 

cuestionario que sirve para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto así mismo. 

Esta escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas en formas positivas 

y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia autoadministrada,  

Se interpreta de la siguiente manera: 

 De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1  

 De los ítems del 6 al 10 las respuestas de A a D se puntúan de 1 a 4. 

Entonces se puede decir que: 

 De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal 

 De 26 a 29 puntos: Autoestima media. no presenta problemas de autoestima grave, 

pero es conveniente mejorarla. 

 Menos de 25 puntos: Autoestima baja. existen problemas significativos de 

autoestima  

Mantiene su validez interna a través del tiempo, con un alfa de Cronbach inicial de 0.76, y 

un Alfa de Cronbach Retest de 0.87 (Rosemberg, 1965) 
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Ficha de registro de datos de víctimas (2018) 

Instrumento técnico utilizado por parte de la fundación Ayllu Huarmicuna y elaborado 

por el ex ministerio de Justicia que sirve para recopilar datos globales de las usuarias y 

usuarios asistentes a este centro. 

Se encuentra dividido de la siguiente forma: 

a) Un segmento para anotar los datos básicos de la víctima, un recuadro para una breve 

descripción del hecho violento. 

b) Una parte para la clasificación del tipo de violencia que ha sufrido la víctima, el cual es 

evaluado mediante la “Escala de Medición de Violencia Intrafamiliar (VIFJ4) “por los 

profesionales a cargo del caso en la fundación. Es muy importante reiterar que la medición 

del tipo de violencia no se volvió a repetir ya que se respeta el derecho a la no 

revictimización en los y las adolescentes, tal y como se detalla en el (COIP, 2014), Libro 

III, Capitulo primero (Derechos de la víctima), Articulo 11, literal 5. La víctima tiene 

derecho “A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos”.  

  - Se detalla la Escala de Medición de Violencia Intrafamiliar (VIFJ4) 

 La escala “VIF J4”, permite identificar el tipo de violencia presente y su severidad.    

Mantiene su validez interna a través del tiempo, con un alfa de Cronbach inicial de 0,938, 

y un Alfa de Cronbach Retest de 0,944. Fue elaborada en Ecuador, ciudad de Cuenca, en el 

año 2014, por el Dr. Julio Alfredo Jaramillo Oyervide y cols. 

 Para la realización de esta escala se tomó como referencia un universo de 2555 mujeres 

que acudieron en el año 2011 a las Comisarias de la Mujer de la ciudad de Cuenca, la 

muestra fue de 356 mujeres que acuden a denunciar violencia intrafamiliar La presente 

escala mide las siguientes dimensiones: físico, Psicológicos, sexuales, sociales, de género y 
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patrimonial, con los ítems “casi nunca” a un valor de uno, “pocas veces” a un valor de dos, 

“a veces” a un valor de tres puntos, “muchas veces” a un valor de cuatro, y “casi siempre” 

a un valor de cinco puntos. Los puntos de corte para la determinación de la severidad de las 

diferentes dimensiones de la prueba son:  

-Para la severidad de violencia intrafamiliar: puntos o menos corresponden a Violencia 

Leve, desde 36 puntos hasta 67 puntos corresponde a Violencia Moderada, y 68 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Física: 4 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 5 puntos hasta los 11 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 12 Puntos o 

más corresponden a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Psicológica: 8 puntos o menos corresponde a Violencia 

Leve, desde los 9 puntos hasta los 16 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 17 

puntos o más corresponde a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Sexual: 6 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 7 puntos hasta los 12 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 13 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Social: 5 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 6 puntos hasta los 13 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 14 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa. En la dimensión de Violencia Patrimonial: 4 puntos o 

menos corresponden a Violencia Leve, desde los 5 puntos hasta los 9 puntos corresponden 

a Violencia Moderada, y 10 puntos o más corresponde a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Género: 4 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 5 puntos hasta los 10 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 11 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa.  
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Es importante tomar en consideración que al resultado final de la aplicación del test 

“VIF J4”, si el agresor consume alcohol y/o drogas se deberá adicionar 3 puntos al 

resultado ya que en varios estudios se pudo evidenciar una asociación entre la violencia y 

el consumo de alcohol o drogas  (Jaramillo, 2013). 

c) Y por último existe   un apartado para los datos del agresor; una ficha socioeconómica; y 

un apartado para los datos de la estructura familiar. Cabe destacar que el registro de 

información es oficiado por un profesional del área externa de la fundación Ayllu 

Huarmicuna, lo que garantiza la validez y confianza de la información.      

 

6.6.Análisis de datos 

El objetivo de la investigación es analizar la relación entre los niveles de autoestima y 

tipos de violencia que sufren los/las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. Para lo cual, se procederá a 

realizar un análisis variado que permita a través de la identificación de las variables antes 

mencionadas establecer la correlación, mediante la utilización de estadística correlacional 

y correlacional, con el uso de herramientas tecnológicas como Microsoft Excel 2010 para 

el ordenamiento de datos y la prueba de Chi-cuadrado a través del programa SPSS v23 de 

IBM para el análisis estadístico correspondiente. 
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7. RESULTADOS 

Análisis de resultados 

Tabla 2 

Edad de los/ las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

12 5  9,1 % 

13 11  20,0 % 

14 6 10,9 % 

15 

16 

17 

10 

14 

9 

18,2 % 

25,5 % 

16,4%  

Total 55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis 

 Los adolescentes que sufren mayor VIF están entre el rango de edad de 16 años de  la 

población estudiada se puede determinar que corresponden al 25 % de la muestra, con una 

total de 14 adolescentes, y se destaca también  el rango con menos  edad que se encuentra 

en los 12 años con un porcentaje de 9,1%, y un total de 5 adolescentes. 
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Tabla 3 

Sexo de los/ las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

Sexo Frecuencia  Porcentaje  

Hombre 16 29,1% 

Mujer  39 70,9 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis 

 

El porcentaje mayor señala un 70,9 %  de la muestra resalta al sexo femenino mientras 

que un 29.1%  resalta al sexo masculino, destacando que el sexo más proclive a sufrir VIF 

son en las mujeres, esto hace referencia a que la fundación acoge en su mayoría a mujeres 

sin importar la edad. 
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Tabla 4 

Instrucción de los/ las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

Instrucción Frecuencia  Porcentaje  

Sin instrucción  4 7,3% 

Educación básica  50 90,9 % 

 Bachillerato  1 1,8 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis:  

 

El 90.9 % de la muestra presenta un nivel de educación básica con un total  de 50 

adolescentes que se encuentran cursando esta etapa académica, mientras que el 1.8% con  1 

solo adolescente se encuentra cursando el bachillerato y por último se encuentra un 

frecuencia con un total de 4 adolescentes con el 7,3% que no han estudiado, por lo tanto 

predomina que la mayoría de la muestra tiene un nivel básico de instrucción académica y 

hay un pequeño número de adolescentes  que no estudian. 
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Tabla 5 

Etnia de los/ las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

Etnia Frecuencia  Porcentaje  

Mestiza 46 86,3% 

Afroecuatoriana 6 10,9 % 

 Indígena  3 5,5 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis: 

 

En el estudio de la muestra se evidencia el 86,3% con un total de 46 adolescentes que son 

de etnia mestiza, seguido por un 10,9% con una frecuencia de 6 adolescentes afro 

ecuatorianos y finalmente un 5,5% de adolescentes de etnia indígena. Lo que llama la 

atención en este resultado es que siendo un contexto donde hay un alto porcentaje de 

población indígena, solo un 5,5% acude a pedir ayuda.  
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Tabla 6 

Embarazo de los/ las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

Embarazo Frecuencia  Porcentaje  

                         NO 50 90,9% 

                         SI 5 9,1 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis: 

 

La frecuencia más alta evidencia que el 90,9% de la muestra con u total 50 adolescentes no 

presentan embarazo y que el 9,1 % de la muestra con una frecuencia de 5 adolescentes 

presentaron embarazo en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

51 

 

Tabla 7 

Parentesco, afinidad, o relación de los/ las adolescentes con el victimario 

Parentesco, afinidad o relación Frecuencia  Porcentaje  

Conviviente 4 7,3% 

Ex conviviente 3 5,5 % 

 Padre/madre 

Tío/a 

47 

1 

85,5% 

1,8% 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis: 

 

Podemos aducir que el 85,5% de la muestra con una total de 47 adolescentes dice ser 

víctima de violencia intrafamiliar por parte de su padre o de su madre, seguido por el 7,3% 

de la muestra con una frecuencia de 4 adolescentes que dice ser violentado por su 

conviviente, seguido por un 5,5% de la muestra que dice ser violentado por su ex 

conviviente, y finalmente aparece un 1,8% con una frecuencia de 1 solo adolescente que 

dice ser violentado por su tío/a.    
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Tabla 8 

Actualmente los/ las adolescentes conviven con el agresor 

Conviven actualmente  Frecuencia  Porcentaje  

NO 28 50,9% 

SI  27 49,1% 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis. 

 

En el análisis de la muestra estudiada se puede evidenciar que el 49,9% con una total de 

27 adolescentes sí convive actualmente con el agresor, aduciendo como indicaron las 

tablas anteriores señala al padre, madre o cuidador con el mayor porcentaje como persona 

agresora, mientras que el 50,9% con una frecuencia de 28 adolescentes ya no conviven con 

la persona que los violentaba. Esto se compara con un estudio realizado en el Ecuador en el 

2010 el cual explica que el 44% de los adolescentes violentados físicamente es por parte de 

sus padres, cuidadores o adulto responsable. 
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Tabla 9 

Violencia física en los/las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

 Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 43,6 % 

No  31 56,4 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis. 

 

En el análisis de datos de la muestra se evidencia un 43,6% con un total de 24 

adolescentes que han sido violentados físicamente, mientras que un 56,4% con una 

frecuencia de 31 adolescentes que no han sido víctimas de violencia física en sus hogares. 
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Tabla 10 

Violencia Psicológica en los/las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

 Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 81,8%  

No  10 18,2 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García E. (2019) 

 

Análisis: 

 

En la muestra estudiada se puede concluir que el 81,8%  con un total de 45 adolescentes 

han sido víctimas de violencia psicológica, y que  10 adolescentes con  un 18,2% no han 

sido víctimas de violencia psicológica en sus hogares. Reluce al decir que la mayoría de los 

adolescentes que sufren algún tipo de violencia, es inevitable no conllevar afecciones 

psicológicas. 
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Tabla 11 

Violencia sexual en los/las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

 Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 1,8 % 

No  54 98,2 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis:  

 

En el análisis de datos de la muestra, en esta tabla se puede concluir que el 98,2% con 

un total de 54 adolescentes no han sido víctimas de violencia sexual, mientras que en todo 

el estudio se presentó un solo caso de violencia sexual con un 1,8%. 
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Tabla 12 

Violencia económica en los/las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

 Frecuencia  Porcentaje  

Si 10 18,2 % 

No  45 81,8 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis: 

En esta tabla se puede analizar que el 81,8% de la muestra con un total de 45 

adolescentes no son víctimas de violencia económica, mientras que el 18,2% de la muestra 

con una frecuencia de 10 adolescentes si han sido violentadas económicamente.  
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Tabla 13 

Autoestima en los/las adolescentes que han sido víctimas de VIF 

 Frecuencia Porcentaje 

Baja 24 43,6 % 

Media 25 45,5 % 

Alta 6 18,4 % 

Total  55 100 % 

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis: 

 

En el análisis de Autoestima de la muestra se  encontró que la mayor frecuencia en esta 

población  es la autoestima media con  25 adolescentes que lo padecen, correspondiente al 

45,5% , lo cual es la mayor parte de la muestra que probablemente no tendrá ningún tipo 

de dificultad con sus actividades cotidianas , seguida con un autoestima bajo, que muestra 

una frecuencia de 24 adolescentes, correspondiente al 43,6%, que probablemente pueden 

presentar dificultades en su desarrollo biopsicosocial y en sus actividades diarias , y por 

último se presenta una frecuencia de 6 adolescentes  correspondiente al 18,4%, quienes 

presentan un autoestima elevado .  

 

 

 

 

 

 



  

58 

 

Tabla 14 

Correlación de la violencia física con la autoestima 

Violencia  

Física  

Autoestima 

Baja  Media  Alta  Total  

Si  18 4 2 24 

No  6 21 4 31 

Total  24 25 6 55 

Fuente: García, E. (2019) 

Valores o frecuencias esperadas  

(fe) = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 𝒙 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒂 

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

13,52 14.09 3,38 

10,47 10,90 2,61 

 

Chi Cuadrado 

𝑿𝟐= ∑ ( 𝑭𝑶−𝑭𝑬)𝟐

𝑭𝑬 
 

X2= (18−13,52)2

13,52
 +

(4−14,09)2

14,09
 +

(2−3,38)2

3,38
 +

(6−10,47)2

10.47
 +

(21−10,90)2

10,90
 +

(4−2,61)2

2,61
     

x2 = 21,24 

Nota estadística.  

Todo valor por encima de 3.84 tiene un valor de P menor que 0,05 

Todo valor por debajo de 3.84 tiene un valor de P mayor que 0,05 

Ho= Parámetros independientes (NULA) = P > 0,05 

H1= Parámetros no independientes (ALATERNATIVA) = P < 0,05  

Resultado 

 
x2 = 21,24 > 3.85 

 

P < 0,05 

 

H1 = SE CUMPLE  
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Tabla 15 

Correlación de la violencia psicológica con la autoestima 

Violencia  

Psicológica   

Autoestima 

Baja  Media   Alta  Total  

Si  22 23 0 45 

No  2 2 6 10 

Total  24 25 6 55 

Fuente: García, E. (2019) 

Valores o frecuencias esperadas 

(fe) = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 𝒙 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒂 

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

19,63 20,45 7,36 

4,36 4,54 1,63 

Chi Cuadrado 

𝑿𝟐= ∑ ( 𝑭𝑶−𝑭𝑬)𝟐

𝑭𝑬 
 

X2= (22−19.63)2

19,63
 +

(23−20,45)2

20,45
 +

(0−7,36)2

7,36
 +

(2−4,36)2

4,36
 +

(2−4.54)2

4,54
 +

(6−1,63)2

1,63
     

x2 = 21,08 

Nota estadística.  

Todo valor por encima de 3.84 tiene un valor de P menor que 0,05 

Todo valor por debajo de 3.84 tiene un valor de P mayor que 0,05 

Ho= Parámetros independientes (NULA) = P > 0,05 

H1= Parámetros no independientes (ALATERNATIVA) = P < 0,05  

Resultado 

 
x2 = 21,08 > 3.85 

 

P < 0,05 

H1 = SE CUMPLE  
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Tabla 16 

Correlación de la violencia sexual con la autoestima 

Violencia  

Sexual  

Autoestima 

Baja  Media alta  Total  

Si  1 0 O 1 

No  23 25 6 54 

Total  24 25 6 55 

Fuente: García, E. (2019) 

Valores o frecuencias esperadas  

(fe) = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 𝒙 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒂 

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

0,43 0,45 0,10 

23,56 24,54 5,89 

 

Chi Cuadrado 

𝑿𝟐= ∑ ( 𝑭𝑶−𝑭𝑬)𝟐

𝑭𝑬 
 

X2= (1−0,43)2

0,43
 +

(0−0,45)2

0,45
 +

(0−0,10)2

0,10
 +

(23−23,56)2

23,56
 +

(25−24,54)2

24,54
 +

(6−5,89)2

5,89
     

x2 = 1,32 

Nota estadística.  

Todo valor por encima de 3.84 tiene un valor de P menor que 0,05 

Todo valor por debajo de 3.84 tiene un valor de P mayor que 0,05 

Ho= Parámetros independientes (NULA) = P > 0,05 

H1= Parámetros no independientes (ALATERNATIVA) = P < 0,05  

 

Resultado 

 
x2 = 1,32 < 3.85 

 

P < 0,05 

 

H1 = NO CUMPLE  

 

 



  

61 

 

Tabla 17 

Correlación de la violencia patrimonial con la autoestima 

Violencia  

Patrimonial 

Autoestima 

Baja Media  Alta  Total  

Si  4 3 0 7 

No  17 22 9 48 

Total  21 25 9 55 

Fuente: García, E. (2019) 

Valores o frecuencias esperadas 

(fe) = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 𝒙 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒂 

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

2,6 3,18 1,14 

18,32 21,85 7,85 

 

Chi Cuadrado 

𝑿𝟐= ∑ ( 𝑭𝑶−𝑭𝑬)𝟐

𝑭𝑬 
 

X2= (4−2,6)2

2,6
 +

(3−3,18)2

3,18
 +

(0−1,14)2

1,14
 +

(17−18,.32)2

18,32
 +

(22−21,81)2

21,81
 +

(9−7,85)2

7,85
     

x2 = 2,43 

Nota estadística.  

Todo valor por encima de 3.84 tiene un valor de P menor que 0,05 

Todo valor por debajo de 3.84 tiene un valor de P mayor que 0,05 

Ho= Parámetros independientes (NULA) = P > 0,05 

H1= Parámetros no independientes (ALATERNATIVA) = P < 0,05  

Resultado 

 
x2 = 2,43 < 3.85 

 

P > 0,05 

 

H1 = NO SE CUMPLE 
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Tabla 18 

 Pruebas Chi-Cuadrado de la asociación de los tipos de violencia con los niveles de 

autoestima en los y las adolescentes víctimas de VIF  

Fuente: García, E. (2019) 

 

Análisis: 

 La asociación de los niveles de autoestima con el tipo de violencia que han sufrido los 

y las adolescentes que acuden al área externa de la Fundación Ayllu Huarmicuna, a través 

de la prueba estadística Chi Cuadrado de Pearson, los resultados proyectaron que existe 

una asociación significativa en dos de los cuatro tipos de violencia que se evaluaron: 

Violencia física (,000<,05),  y psicológica un resultado de (,000<,05) demostrando que si 

cumple con la hipótesis planteada,  mientras que en la violencia sexual nos arroja un 

resultado de (5,18>,05) y en la violencia patrimonial un resultado de (1,41>,05) 

demostrando que no cumple con la hipótesis  , ya que el valor de la significancia asintótica 

(el valor de p) es menor a .05, dando un resultado al momento de lo la toma de decisiones 

se acepta la hipótesis planteada que por el instrumento relaciona los tipos de violencia con 

la autoestimas obteniendo los siguientes resultados: 

- Existe una relación entre la violencia física y los niveles de autoestima en los y las 

Adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la 

fundación Ayllu Huarmicuna. 

  Valor Valor de P Resultado  
  HIPÓTESIS     

Violencia 

física  
21,24a 3.85 p < 0.05 

  CUMPLE   

Violencia 

psicológica  
21,08a 3.85 p < 0.05   CUMPLE    

 

Violencia 

Sexual 1,32a 3.85 p < 0.05 

  NO 

CUMPLE 

 

  

Violencia 

económica  
2,43a 3.85 p > 0.05 

  NO 

CUMPLE  
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- Existe una relación entre la violencia psicológica y los niveles de Autoestima en los 

y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo 

de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

 

Desde este análisis se destaca que los y las adolescentes que vivencian alguno de estos 

tipos de violencia presentan niveles bajos de autoestima, en el análisis de la tabla de 

violencia sexual se reitera que  la única persona evaluada en la muestra, si presencia 

niveles bajos de autoestima, pero debido al tamaño de la muestra para cumplir con la 

hipótesis planteada no permite realizar una correlación adecuada que permita  comprobar 

la hipótesis.   

Con respecto a la violencia patrimonial, el valor de p es mayor a ,05 (1,41>,05) 

demostrando que no existe una asociación significativa entre la misma con los niveles de 

Autoestima, es decir que no existe una relación entre la violencia patrimonial y los niveles 

de autoestima en los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al 

centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 
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8. DISCUSION 

 

La violencia no sólo les provoca a los adolescentes daño, dolor y humillación, sino que 

puede causarles la muerte. Con frecuencia, los adolescentes que han sido objeto de abusos 

graves, negligencia o de abandono tienen dificultades de aprendizaje y desempeño escolar, 

lo que, en el peor de los casos, puede ser motivo de que adopten conductas de alto riesgo y 

comportamientos autodestructivos. Los adolescentes que crecen en hogares o en entorno 

violentos tienden a repetir este tipo de actos para resolver conflictos o reportan abusos 

sobre sus conyugues e hijos tras el paso del tiempo, la sintomatología que aparece en los 

casos de violencia son bajos niveles de autoestima y depresión (UNICEF, 2017).  

Esto se refleja en los datos obtenidos los cuales mostraron que entre los y las 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar existe una afectación, disminuyendo en su 

autoestima cuando han sido víctimas de violencia, sea esta física o psicológica que es lo 

que arrojo los resultados; lo cual concuerda con la investigación realizada en Perú por 

Jaramillo, B. 2017 quien menciona que existe una asociación inversa, comprendiendo por 

ello que a mayor frecuencia de violencia física en los adolescentes, esto tendrá efecto 

inverso en la autoestima disminuyendo su capacidad de autovaloración.  

En la investigación realizada a los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar 

que acuden a la fundación Ayllu Huarmicuna, presentaron en su totalidad diferentes 

niveles de autoestima, destacándose en esta la autoestima media con un porcentaje del 

45.5%, seguido por una autoestima baja en un porcentaje del 43.6% y un mínimo de la 

autoestima alta con un porcentaje del 10.9%; Estos resultado también concuerdan con un 

estudio realizado en el año 2013 en Matanza, Cuba  en una población de 28 adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar el cual nos  indica que 6 de cada 10 adolescentes con un 

porcentaje de  56 % han sufrido violencia física y la población en su totalidad han sido 
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víctimas de violencia psicológica, en ambos estudios coinciden que el sexo femenino 

resulta ser el más afectado.   (Martínez & López, 2015) 

A nivel mundial, 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad sufren de manera periódica 

castigos físicos a manos de sus cuidadores, aproximadamente 7 de cada diez sufren 

violencia psicológica y 8 de cada diez adolescentes que son sometidos a cualquier tipo de 

violencia presentan un nivel bajo de autoestima. (UNICEF, 2017) 

Y finalmente se pudo identificar también en la investigación que se realizó en los y las 

adolescentes que en un 49.1% aun convive con su agresor, datos que discrepan con la 

investigación realizada en Madrid por Rizaldos, D. 2013 quien menciona que los 

adolescentes víctimas de violencia conviven con su agresor en un porcentaje del 27.6%.  

Estas referencias también la encontramos en la población que asiste a la fundación 

Ayllu Huarmicuna; así los niveles bajos de autoestima de los y las adolescentes que han 

sufrido de violencia física y psicológica son más significativos que los y las adolescentes 

que han sufrido violencia patrimonial, sin excluir a la única persona que de esta población 

evaluada, que sufrió violencia sexual presenta niveles bajos de autoestima, aunque no se 

pueda comprobar la hipótesis.  Los indicadores de autoestima que resaltan en la muestra 

determinan que el adolescente sujeto a cualquier acto de violencia en su mayoría puede 

llegar a tener repercusiones psicológicas que en un futuro puede afectar en su desarrollo 

biopsicosocial, como lo señala Gonzales, en su estudio en el 2009 
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9. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis de resultados y en base a los objetivos planteados 

en la investigación, se puede apreciar las siguientes conclusiones:  

 Los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden a la 

fundación Ayllu Huarmicuna, presentaron en su totalidad diferentes niveles de 

autoestima, y de estas la que más sobresale es la autoestima media con el 

45,5%% del total de la muestra, seguida por una autoestima baja en un 43,6% y 

un mínimo porcentaje de la autoestima alta con 10.9%, lo cual nos demuestra 

que un acto violento puede causar problemas psicológicos entre estos verse 

afectada su autoestima  acarreando posibles problemas mayores a futuro. 

  Se pudo identificar que  los y las adolescentes en su mayoría aun conviven con 

su agresor, dato que coincide con los resultados obtenidos en la tabla del 

agresor, indicando que la violencia efectuada es  por parte de los padres, madres 

o cuidadores de quienes dependen; por lo que se mantienen en su hogar.  

 De los 2 tipos de violencia (Violencia física y psicológica), se determinó que el 

autoestima se ve mayormente afectado por la violencia psicológica, siendo así 

esta una de las que mayor incidencia tiene con los niveles de autoestima.  

 Mediante la prueba estadística de Chi cuadrada (𝑋2), arrojo resultados que 

determinaron una relación en 2 de los 4 tipos de violencia intrafamiliar la 

violencia física psicológica, considerando que los otros dos tipos de violencia no 

afectaron en la autoestima de los/as adolescentes, resaltando también que la 

única persona que sufrió violencia sexual si presentó niveles bajos de 

autoestima, pero no cumplió con los parámetros necesarios para la 

comprobación de hipótesis.   
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10. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta las conclusiones anteriores se brinda las siguientes 

recomendaciones. 

 Analizando que el porcentaje es alto en los niveles bajos de autoestima de los/as 

adolescentes que acuden a la fundación Ayllu Huarmicuna,  una mejor 

alternativa sería trabajar en  una correcta prevención y concientizar a las 

personas en general (padres, cuidadores y adolescentes) para evitar la violencia 

y que se tenga como consecuencia una baja autoestima o afecciones mayores, así 

que por  medio de  psicoeducación y una atención más especializada gracias al 

estudio realizado se podrán mejorar.   

 La violencia física y psicológica, son los tipos de violencia que más se deberían 

trabajar, por ser causales de bajos niveles de autoestima; buscar un contacto más 

cercano con la población con campañas de prevención, se necesita ser más 

dinámicos y más hacederos para entender al momento de explicar o de trabajar 

con temáticas como la violencia, ya que en muchos casos tienden a entender 

como “normal” a los actos violentos. 

 Se recomienda trabajar en los adolescentes y tutores legales o cuidadores las 

dudas que se presentan con el tema de violencia ya que corregir o reprender no 

es lo mismo que maltratar, se observó que la falta de información es una de la 

causa más significativa de violencia en los hogares.  

 La fundación basándose en los resultados obtenidos en esta investigación tiene 

una pauta para brindar a la comunidad una mejor ayuda, especializada y 

enfocada a prevenir actos de violencia en los hogares, en pro de su salud mental, 

ya que  prevenir a tiempo la problemática es mucho más viable y más factible, lo 
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cual se puede lograr por medio de campañas o talleres psicoeducativos a la 

comunidad en general. 
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1. Título del proyecto de investigación 

Autoestima y violencia intrafamiliar en los y las adolescentes que acuden a la Fundación 

Ayllu Huarmicuna  

2. Planteamiento del problema 

Delimitación teórica    

De acuerdo a Walker (2000), la autoestima es la capacidad que tiene la persona de 

valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí misma. Es la percepción de sí mismo a través 

del cual se enfoca el valor único de cada ser humano. Muchas de las veces esta percepción 

se encuentra defectuosa, y la persona se centra solo en lo negativo lo cual encausa por el 

mismo rumbo al pensamiento y al comportamiento de la persona, esta va de la mano con la 

habilidad de la persona para lograr sus metas, es así que una autoestima saludable es 

fundamental para el bienestar psicológico. Sentimientos de inferioridad, desmerecimiento, 

incompetencia e insignificancia son considerados la base de una baja autoestima.  

Según la (OMS, 2019) "la violencia consiste en el uso deliberado de la fuerza física o 

el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad es de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".  

Dentro de los conceptos de violencia se establece  los postulados de (Yoshihama & 

Sorenso, 1994)  que coloca a la Violencia Intrafamiliar como uno de los principales 

problemas que afecta a las distintas sociedades sin respetar edad, color o posición social;  

los conflictos familiares que terminan en violencia, se dan tanto en las más humildes 

familias como en las de alto nivel social, de manera diferente tal vez, pero provocando las 

mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en sus miembros. 
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La violencia intrafamiliar que se presenta en la etapa de la adolescencia es un problema 

generalizado que afecta la vida de innumerables jóvenes. Se destaca  según una encuesta 

realizada en el 2015 por la  (ENAI, 2015)  señala,  entre las consecuencias que, el 39% de 

niños y niñas que viven en hogares donde sus progenitores o cuidadores en el pasado 

fueron maltratados, hoy son golpeados, también describe que es en la Amazonía donde el 

40% de la niñez y la adolescencia atestigua más violencia entre sus padres. 

  En respecto a la  normalización de la violencia  se dice que, seis de cada diez 

adolescentes (62%) afirman que se merecían muchísimo o mucho las reacciones de sus 

padres frente a sus faltas. Lo grave es que dentro de la aceptación del trato que reciben de 

sus padres, están todas las formas de violencia. No obstante, cuatro de cada diez opinan lo 

contrario. No se observan diferencias de género en las respuestas.  Además, es una 

violación de los derechos humanos fundamentado en relaciones desiguales de poder. 

(ENAI, 2015) 

La violencia intrafamiliar tiene profundas raíces culturales y cuyos efectos alcanzan a 

toda la sociedad y a toda la humanidad, es una trágica epidemia de salud pública a nivel 

planetario que devasta la vida de muchos de los y las adolescentes. Es por ello que, el 

conocer las consecuencias o repercusiones que sufren los y las adolescente víctimas de 

violencia sobre su autoestima se convierte  en el factor principal de la presente 

investigación.  (Yoshihama & Sorenso, 1994)
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Delimitación geográfica  

La fundación Ayllu Huarmicuna se encuentra ubicada en la región amazónica, dentro de 

la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, parroquia Puerto Francisco de 

Orellana. En el Barrio Con hogar, calles Padre Miguel de Huarte y Gregorio del Almunia. 

Ilustración 3. Ubicación de la Fundación Ayllu Huarmicuna.  

Fuente. Captura de Google maps. 

Delimitación temporal 

Estudio de tipo transversal que se realizará desde octubre a diciembre del 2018, a 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al área externa de la fundación 

Ayllu Huarmicuna.   
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2.1.Preguntas 

¿Cuáles son los niveles de autoestima de adolescentes víctimas de VIF que acuden al 

centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna? 

¿Cuáles son los tipos de violencia que sufren los/las adolescentes víctimas de VIF que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna? 

¿Existe alguna relación entre los niveles de autoestima y los tipos de violencia de 

adolescentes víctimas de VIF que acuden al centro externo de la fundación Ayllu 

Huarmicuna? 

2.2.Objetivos 

2.2.1. Objetivo general  

Analizar la relación entre los niveles de autoestima y los tipos de violencia que sufren 

los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la 

fundación Ayllu Huarmicuna. 

2.2.2. Objetivos específicos 

Identificar los niveles de autoestima de los/las adolescentes víctimas de VIF que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

Determinar los tipos de violencia que sufren los y las adolescentes víctimas de VIF que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

 

 

Justificación  

La violencia intrafamiliar se cataloga como todo acto violento empleando la fuerza 

física, maltrato psicológico, intimidación y acoso en el seno familiar, tomando en cuenta 

que el agresor debe compartir el domicilio con el familiar o miembro de la familia a quien 
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está perpetrando. Habitualmente este tipo de violencia sigue un patrón repetitivo en el 

tiempo, casi siempre convirtiéndose en los sujetos pasivos las mujeres, los niños/ñas y 

adolescentes. Es así como la violencia intrafamiliar se convierte en un objeto de estudio 

que necesita ser analizada por la ciencia, para poder identificar las causas que la provocan, 

y poder relacionarla con otras teorías psicológicas. (ENAI, 2015) 

Se escatima que, en el año 2015, el 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 

años fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado 

entre ellos sus padres y madres,  el 30% de adolescentes entre 12 y 17 años han sido 

testigos de maltrato entre sus progenitores.  (Unicef, 2016) 

Según  (Aldeas SOS Ecuador, 2015) en el 2012, existieron 17 370 casos reportados de 

niñas, niños y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia, entre física, psicológica, 

negligencia y abuso sexual. 

Estos porcentajes  permiten identificar que el grupo etario de adolecentes tiene una gran 

probabilidad respecto a sufrir violencia en su entorno familiar, lo que puede tener 

repercusiones psicológicas graves en su desarrollo.  La violencia intrafamiliar comienza 

hacer sus apariciones en los niños/ñas y adolescentes  a nivel psíquico tales como 

problemas de adaptación , escolares ,  de conducta y otras como alcoholismo y 

drogadicción , por tal razón tener claro el significado de auto concepto y autoconocimiento 

que forma el autoestima de cada persona es primordial para combatir posibles trastornos 

psíquicos a priori a la violencia intrafamiliar , es decir una persona con buena autoestima 

puede ser menos vulnerable antes repercusiones que deja la problemática en sí (Steiner 

Benaim, D. 2005).  

 Teniendo en cuenta la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre 

lo que significa salud: "Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, cabe recalcar que la autoestima tiene 
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un rol muy importante en el desarrollo biopsicosocial y la salud mental de la persona ya 

que es un factor de protección primordial al momento de prevenir algún trastorno mental, 

es decir una autoestima buena y saludable puede disminuir la posibilidad de riego en la 

persona, previniendo conductas no acordes al buen desarrollo del individuo como 

conductas violentas, consumo de sustancias psicoactivas o conductas sexuales de riesgo.  

(Fundacion imagen y autoestima, 2013) 

El  proyecto nace de la motivación de realizar una investigación que pueda identificar 

las características  que presentan los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar 

en su autoestima y que de esta forma se pueda aportar con información más específica  

sobre la realidad de esta población con VIF en este sector.  

 Los resultados que se logren obtener serán de gran ayuda para los profesionales de la 

fundación Ayllu Huarmicuna, logrando establecer a través de este estudio un nuevo 

enfoque que con las  herramientas adecuadas  y nuevas formas de atención  ayuden a la 

erradicación de la VIF en la población, así como también una atención especializada a los 

y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. 

La investigación  posee en cierta medida un nivel de vulnerabilidad que puede 

repercutir sobre su cumplimiento, la Fundación Ayllu Huarmicuna corresponde al modelo 

de gestión y atención de centros y casas del Ex ministerio de Justicia y que por factores 

administrativos pueden dar los bloqueos que imposibiliten el normal desarrollo. Pero pese 

a ello los elementos de viabilidad y factibilidad (tanto los recursos humanos y económicos, 

más la importancia y aprobación que provee la directiva de la fundación), han sido 

elementos que promueven e impulsan la realización de esta investigación. 

2.3.Resultados y beneficios esperados 
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Estarán orientados a los/las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. Cuyo 

análisis pretende proporcionar datos verídicos y entender los niveles de afectación en la 

autoestima de esta población, además de ser encauzada a visibilizar como se presenta dicho 

fenómeno en esta realidad.  

Esta investigación procurará mostrar datos sobre el tipo de violencia que sufren los 

adolescentes en relación con los niveles de autoestima, convirtiéndose en información en 

pro de la salud mental de la población 

Los beneficios que se espera obtener, es exponer la realidad de los adolescentes que 

sufren violencia intrafamiliar y la afección que deja en su autoestima. Por tal razón los 

datos obtenidos serán de mucha ayuda en un futuro para ejecutar planes de prevención y de 

erradicación de  la violencia dentro de la esfera familiar para una convivencia armónica 

entre sus integrantes. 

3. Marco teórico 

3.1.Posicionamiento teórico 

Se explica que la violencia intrafamiliar es uno de los problemas sociales que más 

afecta a las personas sin importar la edad, género, etnia, y el estatus social, afecta tanto a 

las familias humildes de escasos recursos como a las familias que tienen más recursos, 

pero siempre dejando el mismo resultado como daños físicos, psicológicos y sexuales. Es 

por esta razón que el modelo psicológico denominado teoría cognitiva social de Albert 

Bandura basada en conceptos cognitivos y sociales, nos explica que la conducta del ser 

humano se forja desde niños observando el comportamiento de los adultos, dicha teoría se 

basa en una determinación tríadica entre conducta, sujeto y ambiente, explica que el 

comportamiento del individuo va más allá de la creencia Estímulo-Respuesta para que se 

produzca una conducta. . (Sollod & Monte, 2009) 
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Bandura considera que la conducta de una persona llega a ser aprendida mediante la 

observación, la persona aprende tanto con la experiencia propia y observando la conducta 

de otras personas, como conclusión este aprendizaje es el resultado de la interacción 

tríadica de las funciones superiores como el lenguaje, el pensamiento y la memoria, la 

atención y la conciencia  en unión con el factor ambiental y la experiencia  propia de la 

persona.  (Laurence, 1979)  

 Cave recalcar que la capacidad cognitiva de la persona más el medio social en el que 

este se desarrolla influye en la adquisición comportamientos agresivos y violentos, siendo 

la comunidad y la familia el medio social que provee al sujeto dichos comportamientos. Es 

así como la teoría cognitiva social propone que el comportamiento agresivo y la violencia 

comienzan a partir de un aprendizaje por observación y modelamiento, que se viene 

acarreando desde la niñez mediante un aprendizaje vicario (imitación). La violencia 

intrafamiliar acarrea secuelas a nivel psíquico de la persona, por lo cual, se puede 

escatimar  que cualquier acto de violencia afectará en los niveles  de autoestima, 

desencadenando un desarrollo biopsicosocial   no óptimo en la persona. (Bandura A. , 

1977) 
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d) Conductas de alto riesgo y control en la sexualidad 

2.5.2. Autoconcepto y autoestima. 
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3.2.1. Marco teórico 

CAPÍTULO 1: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1.1.Definición de la violencia. 

              Según (García, 2008) “es un acto social y, en la mayoría de los casos, un 

comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades sociales basadas en 

el género, la edad, raza, con imágenes de violencia y fuerza física como la manera 

prevaleciente de resolver conflictos”.  

La principal característica de la definición de violencia de la OMS, es el uso intencional 

o deliberado de la fuerza física, de una persona hacia otra por lo que no se puede 

considerar como violencia a otro tipo de lesión o daño que se produzca de forma accidental 

o involuntaria. Además, la misma definición da pie para identificar distintos tipos de 

violencia. (Montero & Nieto, 2002) 

Se puede explicar a la violencia también como todo acto  que atenta la situación o la 

naturaleza escencial del hombre mediante el uso de la fuerza impidiendolo realizar su 

destino. (Gomez, 2005). 

 Se concluye que  la violencia es un acto irracional en el cual se evidencia expresión y 

abuso de poder causando daño en la integridad física, psicológica y sexual ante las demás 

personas, en el cual sobrepasa el nivel económico, educativo, social y cultural del sujeto.  

(Montero & Nieto, 2002). 

1.2.Origen de la violencia 

Se dice que la violencia como creencia se origina en el inicio de la vida según la 

religión católica y el cristianismo, descrito en el libro Génesis,  en síntesis se explica que el 

primer acto violento fue el asesinato de un hermano producto de la envidia  del uno hacia 

el otro( Caín y Abel).  (Biblia, 2010) 
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Según algunos teóricos como Freud y Lorenz explican que la violencia tiene un factor 

genético que viene cargada en la biología del ser humano, afirmando que la agresividad se 

encuentra ubicada físicamente en una parte del cerebro. Dicho esto el exponente de la 

teoría de psicología social se contrapone demostrando que  la agresividad es considerada 

como la expresión más primitiva que se muestra como una conducta impulsiva en el sujeto. 

Ante este concepto se opone el psicólogo Albert Bandura quien no está de acuerdo que la 

violencia sea innata en el desarrollo del individuo, explica que la capacidad intelectual, la 

educación, el grado de adaptación, la flexibilidad y el medio social en el que la persona se 

desenvuelve le permite evolucionar y convertirse en un sujeto inteligente que le permite 

actuar y enfrentar cualquier tipo de situación. (Bandura, 1977) 

Tomando en cuenta las expresiones religiosas y ciertas creencias, la violencia también 

tiene un contenido anímico, pero existen situaciones tangibles e históricas  muy antiguas 

que han marcado a la humanidad, y son la luchas de poder entre sociedades en discordia o 

desacuerdo, denominadas  “Guerras”, ante esto  Gandhi hace un enunciado en el cual 

explica  que el uso de la violencia se da  entre luchar para sobrevivir y luchar para matar, 

todo se decide con la violencia la lucha y la muerte.  Es como si fuera la muerte la que 

siempre terminara ganando, ya que independientemente del propósito, del contenido, es 

ella la que impone la forma, el método, las reglas del juego. Y la regla de las reglas es 

recurrir a la violencia, luchar, matar aun cuando es para vivir. Esta ley de la selva es la que 

impera en la civilización, al menos en la civilización occidental, en la que ya ni siquiera 

podría uno decir con seriedad que “la no-violencia es la ley de nuestra especie, como la 

violencia es la ley de las bestias”  (Pavon & Cuellar, 2016) 

Pero así como históricamente se recuerdan a las guerras hay que resaltar también que  el 

ser humano aprendió a trabajar en equipo, dando muestras de solidaridad, empatía y 

confianza, ayuda mutua, utilizando todas estas virtudes como pieza fundamental para la 
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supervivencia, al igual que la capacidad de adaptación antes distintas situaciones, 

condiciones y necesidades, que van de la mano con la inteligencia para preocuparse por las 

personas de su entorno. Es por tal razón que para  (Montagu, 1983) la agresividad de la 

persona no es una reacción si no una respuesta ante estímulos que no vayan en 

concordancia con el sujeto, explica que los instintos no tienen ninguna función ante los 

niveles nuevos de adaptación de la persona ya que esta siempre tiene facultades como la 

inteligencia, razón conciencia y pensamiento dando un significado a cada conducta, 

explicando así que desde tiempos remotos la persona no es agresiva si no que utiliza dichas 

facultades para un bienestar común y un mejor desarrollo.  

Para  (Bandura A. , 2006) la violencia no tiene un carácter genético si no que es un 

comportamiento que se adquiere mediante la observación, para esto él ha realizado un sin 

número de estudios e investigaciones para considerar cual es el origen de la violencia, 

dando como resultado que el comportamiento de una persona es aprendido, observando el 

comportamiento de las demás personas cercanas. Bandura al igual que Montagu expresan 

que la conducta y el comportamiento de la persona viene influenciada por la capacidad de 

aprendizaje y educabilidad, por lo cual, si un individuo observa una conducta, la repite y 

como resultado obtiene recompensa positiva y complacencia, entonces el porcentaje de que 

esta conducta se repita será muy grande. En síntesis, podemos afirmar que para el autor, la 

violencia es el resultado de factores emocionales afectivos culturales y sociales en una 

interacción compleja, asociado a un aprendizaje por observación en donde el sujeto lo 

refuerza si obtiene algún tipo de satisfacción.  (Montagu, 1983) 

1.3.Tipos de violencia 

1.3.1.  Por naturaleza de la violencia: 
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Existen cinco tipos de violencia específicas  que son física, psicológica y sexual y 

también me permito detallar un subgrupo dentro de los tipos de violencia que son según  

las características de los que cometen el acto  a continuación, se explica cada uno de estos. 

a) Violencia física. 

Se reconoce, una amplia gama de situaciones tales como, castigos corporales (golpes, 

azotes, pellizcos, palmadas, hasta lesiones penales o la muerte); permanencia forzada en 

lugares, encerramientos, inmovilizaciones o “amarramientos”, entre otros. 

b) Violencia psicológica. 

Puede incluir desde chistes, burlas, humillaciones individuales o colectivas, segregación 

en la participación de actividades, palabras hirientes, grafitos, notas anónimas basadas en 

la discriminación por origen nacional, étnico, preferencia sexual, de género, condición 

física o mental, entre otras. (MEP, 2012) 

c) Violencia sexual.  

 La violencia sexual se define como: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

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

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

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.  ( World Health Organization, 

2002) 

d) Violencia patrimonial.   

               Es cualquier acto u omisión que afecta a la víctima, que se manifiesta como la 

sustracción, destrucción, imitación o retención de objetos personales, derechos 
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patrimoniales, recursos económicos, bienes y valores, los cuales son destinados a satisfacer 

las necesidades de la persona (Array, 2014). 

e) Violencia económica. 

Es la violencia que por lo general los hombres ejercen sobre sus parejas que tiene 

que ver con los bienes y el dinero, en especial se da cuando el padre abandona el hogar 

dejando esposa e hijos privándolos de recursos para el sustento familiar. También se 

denomina así cuando en una relación de pareja o matrimonio el hombre a pesar de convivir 

en el mismo hogar no asume ningún tipo de responsabilidad económica ni con su mujer ni 

con sus hijos. (Quintela, 2004) 

1.3.2.  Tipos de Violencia según las Características de los que cometen 

el Acto 

La OMS (2002) nos presenta una clasificación de violencia basándose en sus agresores 

teniendo en cuenta que en todos los tipos de violencia puede llevar la naturaleza como 

antes ya se mencionó y son: 

f) La Violencia Autoinfligida, se encuentran las personas que se provocan daño así 

mismo, autolesionándose y también las personas que presentan comportamientos 

suicidas. 

g) La Violencia Colectiva, prácticamente ocurre en el ámbito social, político y 

económico. Un ejemplo más claro vendría a ser la violencia en el trabajo que puede 

incluir abuso físico, psíquico y sexual. Así según los informes de la (OMS, 2002) 

h) La Violencia Interpersonal, esta incluye a todo acto de violencia que sucede en el 

hogar o en el núcleo familiar como: la pareja, los niños, los jóvenes, los adultos 

mayores y estos vienen a ser sus subtipos: 
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i) Maltrato Infantil, “el maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de 

malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o 

explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la 

de responsabilidad, confianza o poder” (OMS, 2002) 

j) La violencia Juvenil, al grupo etéreo que comprende las edades desde los 10 años 

hasta los 29 años y adultos jóvenes de 30 hasta 35 años, afectando así también a su 

familia comunidad y amigos. 

k) La violencia de pareja. -es un tipo de violencia que ocurre en el ámbito familiar 

entre dos sujetos que mantienen o mantenían una relación sentimental. La victima 

generalmente es la mujer que es agredida por su esposo, o ex esposo. Incluye varias 

formas de agresión como física, psíquica, sexual y comportamientos restrictivos. 

(OPS, 2013) 

l) Violencia intrafamiliar. - La violencia intrafamiliar es definida como cualquier 

abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye 

maltrato físico, psicológico, sexual o de cualquier otro tipo. Adicional a esta se 

considera que existe violencia intrafamiliar cuando esta se ha dado en más de una 

ocasión es decir si es repetitiva y no por un solo hecho aislado. (Whaley , 2003) 

1.4.Violencia intrafamiliar 

1.4.1. Definiciones. 

 (Fernandez, 2003) define este tipo de violencia como “los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del 

medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: 

niños, mujeres y ancianos”.  
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(Pueyo & Redondo , 2007) hablan de este tipo de violencia cuando existen agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo reiteradamente por parte 

de un familiar, causando un daño físico o psicológico y vulnerando la libertad de la otra 

persona. Así mismo señalan que hay que tener presente que la violencia no es sólo un 

comportamiento o una respuesta emocional de ira o frustración, sino una estrategia 

psicológica para alcanzar un objetivo.  

Toro-Alfonso y Rodríguez-Madera (2003) la definen como “un patrón de conductas 

abusivas ubicadas en el contexto de una relación íntima, por lo que también incluye a las 

citas románticas casuales… que pueden manifestarse en forma de abuso emocional, físico, 

y sexual se suscitan con la finalidad de controlar, coartar y dominar a la otra persona”.  

(Toro & Rodriguez, 2003). Dados los conceptos de los autores anteriores se puede definir a 

la violencia doméstica como todo acto de dominación utilizando la fuerza, de un miembro 

familiar hacia a los demás integrantes de la familia, que por lo general viene a ser del padre 

hacia los miembros más indefensos del núcleo familiar (niños/ñas, adultos mayores, 

mujeres, adolescentes) causando daño físico, psicológico o sexual. 

1.4.2. Tipos de Violencia Intrafamiliar  

 Maltrato Infantil y Adolescente: El 3 de enero del 2013, el  (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) del Ecuador, establece que el estado Ecuatoriano debe garantizar la 

protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes, así como también les otorga 

deberes y derechos a los niños/ñas de 0 a 12 años y a los a adolescentes que comprenden 

entre las edades de 13 a 17 años de igual manera. El Art 6 conceptualiza que “Todos los 

niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 
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discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.” Publicado por Ley N° 100, en el Registro 

Oficial 717.  . 

 En el Título IV “De la protección contra el maltrato, el abuso, explotación sexual, 

tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes” se conceptualiza el Maltrato Infantil y sus 

consecuencias, desde el Art. 67 al 80. En el  Art. 67  se manifiesta que el Maltrato es una 

“conducta de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su 

cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima”.  (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

Según el  (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) el maltrato contiene varios tipos 

de abusos hacia los niños/ñas y adolescentes y se los detalla de la siguiente manera:  

 -A. Negligencia y Descuido: es un hecho de maltrato, los cuidadores descuidan y tratan 

negligentemente a sus hijos de tal manera que los privan de las necesidades básicas tales 

como: aseo, alimentación, educación, atención médica o cuidados diarios e incluso se los 

utiliza para explotación laboral y mendicidad.  

-B. Maltrato psicológicos: todo suceso que ocasione una alteración o daño en la psiquis 

de los niños, niñas y adolescentes, provocando perturbación emocional y disminución de la 

autoestima. 

 -C. Maltrato Institucional: una acto de  maltrato en el cual las persona que agrede  es un 

funcionario de alguna institución pública o privada, actuando de una manera inadecuada de 

acuerdo a los estatutos y reglamentos de la institución, siendo participe así también las 

autoridades, que al momento de saber de estos hechos de abuso no actúan y no optan por 
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tomar medidas para prevenir estos hechos inmediatamente.  El agresor además de ser el 

autor del maltrato viene a ser también el representante legal de la institución donde se 

cometió el abuso  hacia los niños, niñas y adolescentes. 

 -D. Abuso Sexual: De acuerdo al Art 68, el abuso sexual “todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con 

su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003)  

-E. Explotación Sexual: Según el Art 69. Es un acto en el cual el sujeto utiliza al NNA 

para la prostitución con la finalidad de obtener ganancias económicas o cualquier otro tipo 

de retribución. En este artículo se incluye la pornografía infantil que refiere, cuando un 

sujeto use al NNA en videos, fotografías actuando en situaciones sexuales explícitas, reales 

o simuladas, exponiendo sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o 

evocar la actividad sexual.  

-F. Tráfico de Niños: Según el Art 70. Se considera tráfico de un NNA cuando se los 

engaña y se los sustrae de sus familias, para posteriormente trasladarlos de un lugar a otro 

ya sea dentro o fuera del país con la finalidad de venderlos o explotarlos (narcotráfico, 

venta de órganos, prostitución, pornografía, etc.). Para obtener remuneración económica o 

cualquier otro tipo de retribución  

-G. Pérdida De Niños: El Art 71 considera que la pérdida de NNA puede ser ya sea la 

ausencia voluntaria o involuntaria del lugar donde habita, pertenece o estudia. Según el 

Art. 72 hace referencia a que todos los sujetos que tengan conocimiento de algún tipo de 

maltrato infantil antes mencionados deben acudir obligatoriamente a las autoridades y 

deben denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes, en establecimientos como la 

Defensoría Del Pueblo u otras entidades donde intervengan funcionarios de la justicia 
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quienes son los encargados de garantizar los derechos. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 La Constitución Ecuatoriana detalla que las leyes amparan a los NNA y se deben 

implantar actividades de prevención y promoción de maltrato con el fin de reducir 

cualquier tipo de abuso y concientizar a la familia, sociedad y al estado que los NNA son 

protegidos equitativamente por el estado ecuatoriano.  En la Constitución del Ecuador 

(2008) los NNA son incluidos en el grupo vulnerable por lo que necesitan atención 

prioritaria. “Las personas adultas 17 mayores, niñas, niños y adolescentes, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.  (Asamblea 

Nacional, 2008) 

1.5.Violencia intrafamiliar y el efecto en los adolescentes. 

Uno de los mitos de la violencia de género es que el maltrato a las mujeres, no supone 

un riesgo para sus hijos; esta idea sin embargo choca con la realidad, puesta de manifiesto, 

tanto por la frecuencia con la que los comportamientos violentos de los padres 

maltratadores afectan a los niños y niñas de forma directa, como por los efectos negativos 

que sobre el desarrollo infantil y adolescente tiene la exposición a situaciones de violencia 

indirecta 

Según (Gonzales, 2009) la víctima de maltrato familiar tiene las siguientes 

características:  

- Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares.  

- Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que siente 

hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los periodos de 

remisión de la violencia.  
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- La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya que esta 

conlleva aceptar el fracaso familiar.  

- En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el fracaso 

conyugal. 

- La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de la marcha.  

- La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres han sido 

preparadas, ya que no se las educa para vivir autónomamente y sólo se conciben 

funcionando ligadas a un hombre. 

- Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar.  

- Se desmotivan fácilmente.  

- Asistencia irregular a las instituciones educativas.  

- Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros.  

- Falta de comunicación. 

- Tienen tendencia a la depresión y al suicidio.  

- Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar.  

- Tendencia al consumo de alcohol y drogas.  

- También aparece un sentimiento de desamparo, se siente desprotegido/a y 

asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo por el agresor que en 

numerosas ocasiones sigue acosándolo/a”. 

Según la (SEMFYC, 2010) la persona que presencia violencia presenta ciertas 

características en su desarrollo que son:  

 - Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen  
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- Bajo nivel cultural  

- Bajo nivel socioeconómico  

- Aislamiento psicológico y social –  

-Baja autoestima  

- Sumisión y dependencia  

- Embarazo precoz  

- Desequilibrio de poder en la pareja  

- Consumo de alcohol o drogas. 

Cave recalcar la violencia intrafamiliar afecta al desarrollo biopsicosocial de la persona 

sin importar edades, clases sociales, etnias etc. 

CAPITULO II: AUTOESTIMA 

2.6.Definiciones de autoestima 

La autoestima es un resultado de las relaciones de las personas tanto culturales como 

sociales, en el cual influyen las opiniones, valores adquiridos y hasta críticas sociales.  

Como es la relación en la vida diaria y como actúa, la percepción de la persona comparada 

con la sociedad, da como producto el nivel de autoestima que se logre. La autoestima 

considerada como buena, muestra una relación entre lo ideal y lo real, mientras que la 

autoestima baja se encuentra lejos de lo real, colocándose al extremo solo a la imagen de 

sí. “Entendemos por autoestima la consideración positiva o negativa de uno mismo, siendo 

la expresión de amor propio” (Rosemberg, 1965) 

Conocer el amor propio, el sentirse en paz y tranquilidad consigo mismo, tener esa 

capacidad es considerada como autoestima, además del valor, habilidad y creencia propia 

para lograr cumplir con objetivos y lo que desea. La autoeficacia es la capacidad de un 

sujeto, la confianza para obtener un triunfo bajo esfuerzo propio, a modo de un juicio que 
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tendrá como resultado el triunfo o pérdida del objetivo planteado. “La autoestima se basa 

en nuestros juicios acerca de nosotros mismos”.  (Bandura A. , 1977) 

El nivel de autoestima será determinante del bienestar y la felicidad del individuo. Un 

nivel alto de autoestima presente en un sujeto ayudara a lograr un bienestar en el medio en 

el cual el individuo se socializa. Para que un individuo se muestre competente, capaz y 

digno de felicidad y lograr sus objetivos, es necesaria que le sentimiento de eficacia 

interactúe con el valor propio. La eficacia es la que deja al sujeto tener la confianza y la 

seguridad en sí mismo, que le permitirá actuar y decidir. Como “La experiencia de ser 

competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, y ser dignos de felicidad. 

Consiste en dos componentes: 1) Considerarse eficaces confiar en la capacidad de uno 

mismo para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas y, por extensión, 

superar los retos y producir cambios; 2) el respeto por uno mismo, o la confianza en que 

las personas son dignas de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la 

realización que aparezcan en sus vidas” (Branden, 2001) 

2.7.Desarrollo de la Autoestima 

El entorno en el cual la persona interrelaciona influye en la autoestima sana, pero lo más 

importante es como el individuo se analiza y evalúa a sí mismo y como esta 

autoevaluación afecta en la conducta del sujeto además de su expresión en cogniciones y 

sentimientos. Es decir, el evaluarse a sí mismo influye de manera directa en las emociones, 

valores, pensamientos y objetivos. Todo esto determinara el grado de autoestima y el tipo 

de conducta que presentara el individuo frente a su entorno, siendo este y la misma persona 

lo más importante para el desarrollo de la autoestima, como lo menciona Branden (2001), 

“el entorno en el que nos criamos es crítico para el desarrollo de la autoestima”.  Los 

padres y familiares que conforman el entorno de un niño en los primeros años de vida son 
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los principales implicados en la formación de la autoestima del mismo, ya que el infante 

tomara como modelo de actitudes, reacciones y comportamientos, para aprender mediante 

la observación. 

El autor Branden enumera varios puntos con los que cuentan los padres para ayudar a la 

autoestima de los niños, entre los cuales tenemos: la crianza con respeto y amor, reglas y 

expectativas adecuadas, no demasiadas contradicciones, no recurren a la humillación, al 

ridículo, menos al maltrato físico. La autoestima de los niños se forma por observación 

comúnmente padres quienes ayudan a incentivar el proceso afectivo y también cognitivo, 

así también el entorno en el que se desarrolla. El respeto y la confianza que tenga en sí 

mismo está relacionada con la interacción que tenga con sus padres, además de la 

autoevaluación y la evaluación del individuo sobre otros niños determinaran el nivel de la 

autoestima (Branden, 2001) 

 Para conceptualizarse a sí mismo el mayor determinante es la autoevaluación que a la 

vez ayuda al desarrollo de la autoestima. De algún modo inevitable el pensamiento y la 

razón es lo que permite la autoevaluación que nos permitirá actuar. Como lo menciona 

Branden (2001) “El modo en que las personas se experimentan a sí mismas influyen sobre 

cada momento de su existencia. Sus reacciones a los acontecimientos están conformadas, 

en parte por quiénes son y quiénes creen que son o por el grado de competencia y 

dignidad que creen poseer. De todos los juicios que emitan en su vida, ninguno es más 

importante que el que emitan sobre sí mismos”.  (Branden, 2001) 

2.8.Tipos de autoestima. 

Miedo, no se valora en absoluto y tiene una idea muy negativa de sí misma. Una vez 

analizadas las bases de la autoestima podemos distinguir los 3 tipos de autoestima que son 

los siguientes: 
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2.8.1. Autoestima alta.  

Es el nivel de autoestima deseable, en el que una persona se valora a sí misma de 

forma positiva, cree en sus virtudes y está preparada para afrontar los obstáculos 

que la vida le ponga por delante. 

2.8.2. Autoestima media.  

En este nivel la persona tiene algunos momentos en los que se siente capaz y 

valiosa y otros en los que se siente mal debido a diversos factores como pueden ser 

la opinión de los demás. 

2.8.3. Autoestima baja. 

 Una persona con la autoestima baja se siente incapaz, tiene, miedo, no se valora en 

absoluto y tiene una idea muy negativa de sí misma. 

2.9.Autoestima en la adolescencia. 

La autoestima en la  adolescencia se forja normalmente por dos variantes una es la 

autoeficacia  y la otra variante hace referencia al autoconcepto, como una etapa de cambio 

y de afianzamiento. Para comprobar esto hay que tomar en cuenta que el autoconcepto 

viene estrechamente ligado a los cambios físicos que se encuentran inmersos  en este 

período. Por lo cual las alteraciones que se dan en su cuerpo van afectar en el sentido del 

yo. La adolescencia es una época en la cual la persona lucha para determinar la naturaleza 

exacta de su yo, el adolecente se permitirá tomar un sin número de elecciones que 

acarrearan consecuencia negativa y positivas para su futuro y sobretodo esta manera de 

experimentar, le permitirá afrontar nuevas situaciones que se presentaran a lo largo de su 

vida, eso sí teniendo en cuenta que para que el adolescente encuentre la esencia de su yo , 

tiene que existir un desprendimiento de sus padres y otras influencias formativas , es así 
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como empieza a alcanzar su libertad y puede escapar de ese comportamiento ligado a 

reglas y normas impuesto por sus cuidadores y empezar a diferenciar “lo bueno y lo malo” 

en la búsqueda de su identidad. (Coleman & Hendry, 2003) 

2.9.1. Caractearisticas Biopsicosociales en las distintas subetapas de la 

adolescencia  

Para esto me he tomado la libertad de explicar la tres sub etapas que se dan en la 

adolecencia  y sus caracteristicas 

d) Adolescencia temprana. 

Esta etapa se cmprende entre lo 10 a a los 12 años, ubicada cronologicamentes despues 

de la etapa escolar tardía, es una etapa donde el adolescente empieza a tener sus 

aspiraciones se esfuerza por saber quien es y se interesa par saber quien quiere llegar a ser, 

es una tapa en la cual el sujeto comienza a planear para su futuro. (Águila & Diaz , 2007). 

-Desarrollo fisico. 

Según espinosa es una etapa en la cual se empiezan a observar modificaciones 

corporales , el los hombre aparece bellos facia , vello pubico , cambio de voz, incremento 

de estatura y de organos genitales, mientras que en la mujer se da el crecimiento de 

glandulas mamarias  , ensanchamiento de las caderas , aparecimiento de vello pubico , 

desarrollo del aparato reproducto( ovulación) (Espinoza , 2004) 

-Desarrollo en el interes sexual 

En esta etapa la persona busca el contacto con persoonas del mismo sexo , para 

reafirmar su identidad sexual, identificandoe asi como hombre y como mujer, pero asi 

mismo inicia las relaciones amorosas , lo que hace que el adolescente se preocupe mas por 

su apariencia fisica para obtener la atencion del sexo opuesto, el individuo se encuentra en 

una etapa de exploracion y de comparacion con otros jovenes. (Piaget , 2007) 
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-Desarrollo intelectual 

El sujeto hace alusión al pensamiento abstracto s diferencia de cuando era niño que 

ututilizaba mas la imaginacion por tal razon , le eprmita tener pensamiento sobre su futuro 

y planificar 

-Desarrollo psicologico 

En esta etapa el adolescentes pasa por situaciones estresentes debido a la preocupacion 

de sus cambios fisicos y preocuacion por ser aceptado por su grupo de desarrollo por lo 

cual presenta  frecuentemente  inestabilidad emocional (Gaete , 2015) 

-Desarrollo social 

Empieza con el deslinde del grupo social primario es decir se separa un poco de sus 

padres para poder poner mayo enfasis en sus relaciones con sus iguales y su busqueda de 

independencia. (Vargas, 2015) 

e) Adolescencia media 

Es una de las subetapas que pasamos los seres humanos comprendida entre las edades 

de 14 y 16 años, es una etapa donde se da un cambio a nivel fisico,psicologico y social, 

etapa crucial para el desarrollo de la identidad. (Guzmán, 2018) 

-Desarrollo fisico 

es una etapa en el cual es evidente el incremento de la talla, siendo la definitiva para la 

mujer aunque para el hombre no, ya que en la siguiente etpa puede crecer unos cuantos 

centimetros mas , es notorio la velocidad del cambio a nivel fisico entre la mujer y el 

hombre. (Martínez, 2016) 

-Dsarrollo del interés sexual 

La busqueda del interés del sexo opuesto en esta etapa es mas intensa,  experimentando 

relaciones amorosas de corta duracion, puede ser el inicio de las relaciones sexuales, el 
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desarrollo sexual crece en un sentido de fortaleza lo que ocaciona que el joven pretenda 

una personalidad narcisita. (Gaete , 2015) 

-Desarrollo psicologico 

En esta etapa existe un alejamiento familiar mas preciso, para afianzarse mas con el 

grupo de pares, su autoimagen dependera mucho de la opinion de las demas personas que 

lo rodean, el adolescente pasa mas tiempo a solas, la tendecia de impulsividad y de 

aspiraciones son menos idealistas. (Gaete , 2015) 

-Desarrollo cognitivo 

En esta etapa se da notoriamente el desarrollo de pensamiento abtracto, de creatividad y 

sobretodo de un gran aumento de destrezas, aumenta con notoriedad las exigencia 

academicas. (Piaget J. , 1964) 

-Desarrollo Social 

Aquí se encuentra una constante lucha para pertenecer al grupo de sus pares,es decir 

busca la aceptacion de estos, y que esta lucha termina cuando el sujeto pertenece al grupo, 

en esta etapa la presión de los pares puede influenciar de una manera positiva y negativa, y 

vale dcir que es una etapa en la cual el adolescente tiene mayor porcentaje de caer en 

conductas de riesgo. (Piaget T. , 2007) 

f) Adolescencia tardía 

En esta ultima etapa las edades se comprenden entre 16 y 19 años, donde el adolecente 

va encaminado a encontrar su identidad y su autonomia , en esta etapa se observa el reflejo 

de su dearrollo en las demás etapas, es decir si el adolescente atravesó con normalidad 

todas las etapas hasta llegar a esta ,lograra realizar sin problemas todos los labores en la 

adultes y si el desarrollo no ha sido del todo óptimo puede descencadenar problemas en su 
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futuro e incluso desarrollar enfermedades como la depresion u otros trastornos mentales. 

(Gaete , 2015) 

-Desarrollo fìsico 

En esta etapa se puede decir que la parte fisica del sujeto ha llegado a alcanzar su 

madurez al maximo , el adolescente en dicha etapa ya no se preocupa en su aspecto fisico, 

y poco o nada le importa la opinion de los demás, tomando encuenta que los cambios 

físicos futuros se desarrollaran mas lento. (Cariote, 2009) 

-Desarrollo del interés sexual 

En esta etapa surge el impulso  del fenómeno sexual  que es importante para el sujeto 

para el desarrollo de sus habilidades sociales en buca de el placer , el vinculo afectivo y la 

comunicación, en esta etapa tambien ya exite la aprobacion de sus cambios corporales y la 

imagen corporal el adolescente  ha terminado su desarrollo puberal y su identidad sexual , 

inicio de su actividad sexual. (Cariote, 2009) 

-Desarrollo psicológico 

En esta etapa aparece la capacidad de comprometerse y tiene un mejor control en los 

impulsos, empieza la busqueda de su vocación, y se vuelve ma realista , su imagen 

corporal ya no viene ligado a la opinion de los demas , si no mas bien del pensamiento 

propio del adolecente, sus interes son más firmes y se vuelve consciente acerca de sus 

limitaciones personales. (Gaete , 2015) 

-Desarrollo cognitivo 

Esta etapa hace referencia a que el adolescente tiene ya un pensamiento mas adulto, 

dando mas importancia a su futuro, por otra parte aumenta la capacidad de pensamiento 

reflexivo y analitico , denotandose en su organización con estudio , trabajos y deportes o 

pasatiempos, capaces de proponerse metas y objetivos a tal unto de llegar a cumplirlos, 
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exise encuentra bien marcada la capacidad para resolver problemas y conflictos.  (Cariote, 

2009) 

-Desarrollo social 

En esta estapa exite una disminución de influencia de sus pares, el adolescente se siente 

mas comodo con sus propias creencias, principios e identidad, se ve un gran aumento de 

identida po lo cualda como resultado la autonomia del sujeto, pero su proyecto de vida no 

se basa en un objetivo de principio a fin es una etapa el cual el adolescente se pasa 

experimentando según las experiencias vividas poniendo en practica lo aprendido para en 

mejor progreso.  (Gaete , 2015) 

Dadas las características biopsicosociales del adolescente en todas la sub etapas de 

desarrollo , podemos identificar que si el desarrollo del individuo es normal y ha seguido 

este ciclo sin dificultad, no existirá ningun tipo de repercusiòn en su futuro, pero si el 

sujeto en todas estas sub etapas de desarrollo ha experimentado alguna situacion que no va 

acorde con su desarrollo, puede decencadenar en problemas muy graves a futuro  o incluso 

en enfermedades a nivel mental como, Depresion, inadaptacion social , baja autoestima etc. 

un vinculo entre el buen desarrollo biopsicosocial,. Es por tal razón que el buen desarrollo 

de la autoestima es elemntal para que el adolescente no tenga problemas en todas sus 

etapas futuras  (Coleman & Hendry) 

2.10. Autoeficacia y autoconcepto 

 Bandura A. ( 2006), determina y separa al  autoestima en tres componentes que van 

interrelacionados entre sí para formar el concepto de autoestima global,  que son : la auto 

eficacia ,el autoconcepto y la autoestima. 

2.10.1. Autoeficacia  
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         La  autoeficacia se refiere a la creencia del individuo de ser capaz de completar con 

éxito una tarea. Implica que el ser humano adquiere una serie de habilidades en el 

transcurso de su desarrollo personal para cumplir con éxito sus metas planteadas, es decir 

que el traspaso de niñez hacia la adolescencia de ahí hacia la juventud y finalmente a la 

adultez,  depende mucho de la autoeficacia, para tomar la decisiones correctas e incorrectas 

y afrontar diferentes situaciones en su vida,  el exponente hace referencia a 4 puntos que se 

dan en la adolescencia con respecto a la autoeficacia. (Bandura A. , 2006)  

El primer punto: cambios físicos, biológicos, sociales que ocurre en la pubertad.  

El transcurso de la niñez hacia la adolescencia y consecuentemente a la adultez, 

depende en sí de la autoeficacia. Este autor habla de cuatro puntos de la adolescencia 

donde entra en juego la autoeficacia. El primero se refiere a los cambios biológicos y 

sociales que ocurre en la pubertad y de qué manera actúa la autoeficacia.  

(Araujo A, 2000) determinan que “La adolescencia es una etapa del desarrollo y de la 

maduración propia del ser humano, que se presente antes de llegar al completo ajuste 

fisiológico y psicológico. Se puede llamar la transición entre la niñez y la juventud, va 

acompañada de cambios físicos y psíquicos que a su vez constituyen descubrimiento de 

valores y discriminación entre el yo y su mundo circundante”. 

Bandura asevera que tratar la pubertad implica enfrentar relaciones interpersonales en 

las que existe carga emocional. Los cambios biológicos traen resultados con respecto a la 

apariencia del adolescente y más destrezas a nivel físico y mental, y a sus vez esta traen 

consecuencias en el desenvolvimiento social, en el cual se determina la aceptación o no de 

los demás adolecentes en su núcleo social. Entonces se puede explicar que la autoeficacia 

esta liada a diversas evaluaciones que impone la sociedad .un ejemplo claro puede ser 

cuando existen los cambios biológicos muy anticipados  en el adolescente, esto puede 
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mejorar el estatus social o puede ser motivo de burla para otros.  (Sollod & Monte, teorias 

de la personalidad, 2009) 

El segundo punto: la transición de la adolescencia a la adultez.  

Es aquí el punto de partida para que el adolescente utilice su autoeficacia , debido a que 

este es sometido a cambios drásticos a nivel , biológico , social y educativo, recalcando que 

la exigencias de la sociedad son más drásticas para y ser considerado como un adulto en su 

entorno.  En tiempo pasado se determinaba adulto a un adolescente cuando este tenía su 

aspecto físico como tal, pero en el transcurso del tiempo esta etapa de adolescente ha ido 

alargándose creando un nuevo termino denominado juventud que abarca entre los 18 años 

hasta los 27 años que es donde se explica que la personalidad de persona se encuentre bien 

establecida. Bandura señala que los primeros años en la adolescencia este se encuentre en 

un periodo riesgoso ya que existen amenazas de que este caiga en vicios, sea testigo  y 

pertenezca a familias disfuncionales con violencia , sean desplazados socialmente y no 

tengan cuidado en su vida sexual.  (Sollod & Monte, Teorias de la Personalidad, 2009) 

El tercer punto: habilitación de la competencia  frente a la protección 

vulnerabilidad. 

Bandura manifiesta que los logros que se obtiene en situaciones de riesgo ante desafíos 

que se dan en la adolescencia depende mucho de la autoeficacia, creada por las 

experiencias antepuestas frente al dominio de estas. 

La autoeficacia actúa como un sentido de dominio personal para la transición de la 

niñez a la adultez, convirtiéndose en una herramienta de estructuración de su vida personal, 

para lograr crear exitosamente una vida productiva.  (Sollod & Monte, Teorias de la 

personalidad, 2009) 

El cuarto punto: conductas de alto riego y el control de  la sexualidad.                       
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Para Bandura el inicio precoz de la actividad sexual significa que existe una baja 

autoeficacia en el adolescente y pocos logros educativos, por lo cual no solo basta con 

explicar que esto no está bien, si no en ayudar al adolescente que identifique sus 

habilidades sociales y habilidades de autorregulación, es aquí donde se pone en práctica las 

reglas y normas establecidas por su núcleo familiar ya que estos se relacionan con 

experiencias de dominio. Al igual que el riesgo de la actividad sexual está el riesgo a 

consumir sustancias psicotrópicas, que se pueden convertir en una entrada sin salida 

dependiendo de la autoeficacia personal del sujeto, en esta parte también intervienen  

valores,  la enseñanza de la familia, habilidades sociales y auto regulación para no caer en 

este problema. (Sollod & Monte, Teorias de la Personalidad, 2009) 

2.10.2. El auto concepto y autoestima 

Se explica como un sistema de reconocimientos que el individuo considera auténticas 

respecto a sí mismo, las cuales son la secuela de un proceso de análisis, valoración e 

integración de la información, integrando tantos aspectos cognitivos en relación a la 

autoimagen. El autoconcepto se divide en componentes físicos, psicológicos, personales y 

sociales, se dice que el concepto de autoestima sirve para describir el significado global del 

autoconcepto que puede verse reflejada en un instrumento de validación denominado la 

escala de Rosenberg    (Rodríguez & Caño, 2012).  

Las situaciones que ponen en riesgo la autoestima  son aceleradas por fracasos, alegrías, 

éxitos y estas se denominan “reacciones afectivas”. Al depender su autoestima 

principalmente de los resultados que se producen en ciertas áreas específicas, los jóvenes 

están determinados a la obtención del éxito y no fallar en su logro, distinguiendo las 

emociones positivas intensas y elevada autoestima que resultan del éxito, de  las emociones 

dolorosas y baja autoestima que resultan del fracaso , Desde esta perspectiva, se considera 
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que la autoestima rasgo (o nivel típico de autoestima) obedece principalmente de las 

eventualidades de autovalía que experimenta el individuo y de su preferencia a edificar 

circunstancias que satisfagan dichas contingencias. La autoestima estado (o experiencia 

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

respuesta a los éxitos y fracasos que experimenta el individuo en las circunstancias vitales 

relevantes, es decir, en aquellas que son contingentes a su autoestima. (Coleman & 

Hendry, 2003) 

 Una vez a típico de autoestima, éste va a producir también efectos en los estilos 

cognitivos y conductuales de afrontamiento. En síntesis, una autoestima alta en 

adolescentes se relaciona con una apreciación menos negativa del estrés diario. Se dice 

también que los jóvenes con un autoestima alto tienden a ser más eficaces ante situaciones 

negativas y también tienden a disfrutar más las situaciones positivas, adaptándose ante 

situaciones de fracaso, son capaces de  interpretar las experiencias negativas de una manera 

más práctica, restando la importancia de la habilidad comprometida en una tarea tras el 

fracaso en ella.  (Coleman & Hendry, 2003)  

Los adolescentes que tienen una autoestima elevada en la parte académica tienden a 

tener una mayor planificación en el ámbito de estudio, llegando así a niveles superiores en 

el éxito académico, al mantener un autoconcepto elevado favorece de  gran manera el 

ámbito académico, y una mejor percepción de autoeficacia permite reconocer mejores 

destrezas que facilitan el proceso de información para el rendimiento académico 

En cuanto a las relaciones interpersonales, los adolescentes que presentan una 

autoestima alta,  no son tan susceptibles ante la presión social que en ellos se ejercen, y 

aprenden a tomar mejores impresiones de sus pares, los adolescentes que muestra baja 

autoestima tienden a llevar un afrontamiento menos eficaz ante situaciones negativas que 

se presentan en el diario vivir, incluso tienden a recaer en los mismos fracasos 
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retroalimentando una baja autoestima ayudando a construir conductas socialmente 

conflictivas.  (Rodríguez & Caño, 2012) 

Evolución de la Autoestima: Disminución e Inestabilidad en la Adolescencia Temprana 

Generalmente, se han estimado a la autoestima global como un rasgo bastante firme a lo 

largo del tiempo , las veces que  se ha investigado la trayectoria de la autoestima global 

para los dos sexos, se puede encontrar niveles de autoestima altos en la infancia , que a su 

vez decaen al entrar en la adolescencia otra vez vuelven ascender en la etapa adulta , y se 

vuelve a repetir el decaimiento en la etapa de la vejez.  Si bien en la infancia los niveles de 

autoestima son parecidos en ambos sexos, en la adolescencia aparece un “vacío” entre 

ellos,  se explica que los varones presentan una autoestima más elevada que las mujeres, se 

escatima que  estas diferencias de género se producen en autoestima y no en autoconcepto, 

y específicamente en adolescentes de 16-17 años. Examinadas las diferencias en 

autoestima longitudinalmente, más mujeres adolescentes que varones muestran pérdidas de 

autoestima, encontrándose en el estudio  incluso un incremento en la autoestima de los 

varones adolescentes.  (Coleman & Hendry, 2003) 

La adolescencia temprana se ha considerado, en particular, un periodo especialmente 

relevante para la formación de la autoestima, en la cual los individuos se muestran 

vulnerables a experimentar una disminución en la misma (Esta etapa se caracteriza por la 

experiencia de acontecimientos novedosos y a veces estresantes que suponen un desafío 

para la visión que los adolescentes tienen de sí mismos  y su estabilidad emocional. Así, 

los jóvenes de estas edades manifiestan, con frecuencia, no sólo una disminución sino 

también fuertes fluctuaciones en sus niveles de autoestima, las cuáles tienden a disminuir 

conforme avanza la adolescencia y se alcanza la edad adulta  muestran que tanto la 

disminución como las fluctuaciones en autoestima global que se producen en la 

adolescencia temprana se encuentran conectadas con experiencias negativas significativas 
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como las dificultades académicas o la pérdida de apoyo por parte de los iguales.  

(Rodríguez & Caño, 2012) 

Los adolescentes con una autoestima inferior son a su vez más vulnerables al impacto 

de los acontecimientos cotidianos que los que presentan una mayor autoestima. Sin 

embargo, los adolescentes sufrirán más dificultades en su conducta futura cuanto más 

breves y rápidas sean las fluctuaciones en autoestima incluso independientemente de su 

nivel medio de autoestima a lo largo del tiempo. Una autoestima o autoconcepto bajos 

también son frecuentes en los adolescentes que tienden a la demora innecesaria en la 

realización de tareas  y en aquellos que manifiestan conductas agresivas, conductas 

antisociales, violencia escolar  y violencia relacional. Se ha encontrado que los 

adolescentes que muestran una baja autoestima tienden también a un incremento en el 

consumo de sustancias, se manifiesta que una baja autoestima en el contexto familiar 

predice conductas  que pueden decaer en la experimentación de adolescente con alcohol y 

drogas, sin dejar a un lado que una alta autoestima en el contexto de relación con iguales 

también  predice la experimentación con drogas y un abuso continuado del alcohol.  

(Rodríguez & Caño, 2012) 

Otros descubrimientos han expuesto también que los jóvenes que se sienten poco 

estimados por sus padres presentan un mayor consumo de drogas ya desde la 

preadolescencia. Por otra parte, los jóvenes con baja autoestima se identifican también por 

presentar una peor salud física, ya que no le dan mucha importancia a su cuidado personal 

y a su salud, también se puede decir que un adolescente con baja autoestima puede 

presentar relaciones sexuales sin protección y sin el menor cuidado posible, también se 

dice que presentan trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, e incluso existen 

casos de Cuting (se realiza cortes o flagelaciones en su cuerpo). Esta presencia de 

problemas de salud asociados con la baja autoestima, afecta más en las mujeres y puede 
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explicarse por el entorno sociocultural que pone a este grupo en más riego que los 

hombres, ya que estos soportan menos cambios físicos visibles  en la pubertad. Esta mayor 

presencia de problemas de salud asociados a baja autoestima en mujeres adolescentes 

puede explicarse por el ambiente sociocultural que pone a éstas en más riesgo que a los 

varones de soportar dificultades asociadas a los cambios físicos de la pubertad. (Moreno & 

Moreno, 2009) 

Como ya antes se mencionó, la autoestima es la valoración generalmente positiva de 

uno mismo, pero la autoestima global abarca  el nivel de autoeficacia y el autoconcepto 

para la formación de está como tal, entonces se realiza una reflexión sobre el concepto de 

autoestima y profundizarlo más  con todas la variables que se dan dentro de este contenido. 

4. Hipótesis y variables 

4.1.Hipótesis 

Hi. Existe relación entre los tipos de violencia y los niveles de autoestima en 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la 

fundación Ayllu Huarmicuna. 

 Ho. No existe relación entre los tipos de violencia y los niveles de autoestima en 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la 

fundación Ayllu Huarmicuna. 

 

4.2.Variables 

4.2.1. Definición conceptual de variables 

Violencia intrafamiliar 

Fernández-Alonso (2003:11) define este tipo de violencia como “los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del 
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medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: 

niños, mujeres y ancianos”. (Fernandez, 2003) 

 (Pueyo & Redondo , 2007),  hablan de este tipo de violencia cuando existen agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo reiteradamente por parte 

de un familiar, causando un daño físico o psicológico y vulnerando la libertad de la otra 

persona. Así mismo señalan que hay que tener presente que la violencia no es sólo un 

comportamiento o una respuesta emocional de ira o frustración, sino una estrategia 

psicológica para alcanzar un objetivo.  

(Toro & Rodriguez, 2003) la definen como “un patrón de conductas abusivas ubicadas 

en el contexto de una relación íntima, por lo que también incluye a las citas románticas 

casuales… que pueden manifestarse en forma de abuso emocional, físico, y sexual se 

suscitan con la finalidad de controlar, coartar y dominar a la otra persona”.  ). Dados los 

conceptos de los autores anteriores se puede definir a la violencia doméstica como todo 

acto de dominación utilizando la fuerza, de un miembro familiar hacia a los demás 

integrantes de la familia, que por lo general viene a ser del padre hacia los miembros más 

indefensos del núcleo familiar (niños/ñas, adultos mayores, mujeres, adolescentes) 

causando daño físico, psicológico o sexual. 

Autoestima: 

La autoestima es un resultado de las relaciones de la persona tanto cultural como social, 

en el cual influyen las opiniones, valores adquiridos y hasta críticas sociales.  Como es la 

relación en la vida diaria y como actúa, la percepción de la persona comparada con la 

sociedad, da como producto el nivel de autoestima que se logre. La autoestima considerada 

como buena, muestra una relación entre lo ideal y lo real, mientras que la autoestima baja 

se encuentra lejos de lo real, colocándose al extremo solo a la imagen de sí. “Entendemos 
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por autoestima la consideración positiva o negativa de uno mismo, siendo la expresión de 

amor propio” (Rosemberg, 1965) 

Conocer el amor propio, el sentirse en paz y tranquilidad consigo mismo, tener esa 

capacidad es considerada como autoestima, además del valor, habilidad y creencia propia 

para lograr cumplir con objetivos y lo que desea. La autoeficacia es la capacidad de un 

sujeto, la confianza para obtener un triunfo bajo esfuerzo propio, a modo de un juicio que 

tendrá como resultado el triunfo o pérdida del objetivo planteado. “La autoestima se basa 

en nuestros juicios acerca de nosotros mismos”.  (Bandura A. , 1977) 
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4.2.2. Operativización de variables 

Tabla 4 

Operativización de variables 

Variables de estudio 

Variable Componente Dimensión Indicador            Instrumentos  

Violencia 

intrafamiliar  

V.INDEPEN. 

Tipos de 

violencia 

intrafamiliar  

 

 

-física 

-psicológica  

-sexual 

-patrimonial 

 

 

-Porcentaje de 

adolescentes según 

el tipo de violencia 

(físico, psicológico, 

patrimonial o 

sexual). 

 

 

Ficha de registro 

de datos de 

víctimas 

(Fundación Ayllu 

Huarmicuna, 

2018) 

-VIF 4 (escala de 

medición de VIF) 

 

 

Autoestima  

V.DEPEN. 

Niveles de 

autoestima  

 

- baja  

- media  

- elevada  

 

-Porcentaje de 

adolescentes 

víctimas de VIF con 

autoestima (baja, 

media y elevada). 

 

Escala de 

autoestima de 

Rosenberg  

Fuente: García, A. 2019 

 

 

5. Metodología 

5.1.Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo: se medirán los niveles de autoestima y los tipos de violencia que 

sufren los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que acuden a la fundación 

Ayllu Huarmicuna de la ciudad de Orellana, en un contexto determinado. 

5.2.Alcance de la investigación 



  

120 

 

Correlacional: se analizarán las siguientes variables, niveles de autoestima y los tipos de 

violencia en adolescentes víctimas de VIF, tomando en cuenta las situaciones y eventos 

que se presentan en el contexto, para posteriormente establecer una relación. 

5.3.Diseño de investigación 

No experimental: ya que no se manipula ninguna variable, sólo serán medidas, para 

después analizar los resultados. Además, no hay asignación al azar, la población a trabajar: 

adolescentes víctimas de VIF ya se encontraban con esta característica. 

6. Población y muestra 

6.1.Población 

La población del presente estudio corresponderá a adolescentes víctimas de 

violencia intrafamiliar que acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna en 

el periodo de octubre de 2018 a diciembre de 2018. De acuerdo a los datos obtenidos de la 

fundación, la población corresponde a 86 adolescentes hombres y mujeres que asistieron 

en este periodo. 

6.2.Tipo de muestra: 

Para la presente investigación se utilizará un diseño no probabilístico de 

caracterización censal ya que la elección de la muestra depende de ciertas características 

necesarias de la población asistente para cumplir con el propósito de la investigación. 

6.3.Cálculo del tamaño de muestra 

Durante este período se obtuvo un total de 55 adolescentes que cumplen con los 

criterios de inclusión propuestos en la presente investigación. 

6.4.Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión:  
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- Que acudan al área de psicología del centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna 

durante el periodo de octubre 2018 a diciembre 2018. 

- Adolescentes que hayan sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. 

- Adolescentes cuyos representantes firmen el consentimiento informado. 

- Adolescentes cuyas edades oscilen entre los 12 y 17 años. 

Criterios de exclusión:  

- Adolescentes que no hayan sufrido ningún tipo de violencia. 

- Adolescentes víctimas de violencia que ingresan al área de acogida de la fundación 

Ayllu Huarmicuna. 

- Adolescentes víctimas de violencia cuya ficha no se encuentre con los datos completos. 

- Adolescentes víctimas de violencia cuyo caso legal impida tener acceso a sus datos. 

7. Recolección de datos 

7.1.Procedimiento 

 En la fundación Ayllu Huarmicuna en el consultorio de atención externa se aplicará los 

siguientes instrumentos a nivel grupal utilizando el método epidemiológico  para poder 

recolectar los datos necesarios: se aplica La escala psicométrica de autoestima de 

Rosenberg, para medir el nivel de autoestima del participante mientras que el tipo de 

violencia y el resto de los datos  se sustrae de la ficha sociodemográfica que utiliza la 

misma fundación (Anexo D), para realizar la correlación en la investigación. Es muy 

importante destacar que la medición del tipo de violencia no se volvió a repetir ya que se 

respeta el derecho a la no revictimización en los y las adolescentes, tal y como se detalla en 

el (COIP, 2014), Libro III, Capitulo primero (Derechos de la víctima), Articulo 11, literal 

5. La victima tiene derecho “A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y 
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valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos”.  

 Es importante señalar que el trabajo como colaborador en el área de psicología me 

facilitó el acceso a esta población y poder hacerles partícipes en la aplicación del 

instrumento antes mencionado, a continuación, se explica más detalladamente todo el 

proceso:   

A todos los adolescentes y sus padres o representantes legales que acuden a la 

fundación se les garantizar la completa confidencialidad, así como también su anonimato, 

se les explicará todos los objetivos, logros y alcances que se pretende llegar con los datos 

obtenidos en la investigación 

A todos los participantes se les informo que su participación es voluntaria, que en el 

momento que deseen se pueden retirarse sin dar ninguna explicación y lo que la persona 

decida será respetada. 

7)  Una vez esclarecida todas las inquietudes se procede a entregar el documento de 

consentimiento informado al representante del adolescente (Anexo B) para que lo 

revisen individualmente y si lo desean, firmarlo para participar en la investigación. 

8)  Una vez firmado el consentimiento informado se le asigna una señal o un código 

para localizar el instrumento que será aplicado (ambos llevaran el mimo código) 

todo esto va de la mano para resguardar el anonimato del participante.  

9) Posteriormente se le otorga toda la información necesaria para llenar los 

instrumentos y en caso de existir alguna duda inmediatamente será esclarecida. 

10) En caso de que alguna persona participante tenga deficiencia visual, se procederá a 

la hetero-aplicación del instrumento. 

11) Si alguna persona deserta sin completar la información, será respetada su decisión y 

se dará por finalizado el proceso. 
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12)  Finalmente se recolectarán los instrumentos aplicados, se repetirá el procedimiento 

hasta completar la muestra. 

7.2.Métodos 

- Método Científico. 

- Método estadístico. 

- Método psicométrico.  

7.3.Técnicas 

- Técnica Psicométrica.  

7.4.Instrumentos  

Escala de autoestima de Rosenberg. 

Se utilizará la escala de autoestima que presento el doctor Morris Rosenberg en 1965 

publicado en su libro (“La sociedad y la autoestima del adolescente”). Este es un 

cuestionario que sirve para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto así mismo. 

Esta escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas en formas positivas 

y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia autoadministrada,  

Se interpreta de la siguiente manera: 

 De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1  

 De los ítems del 6 al 10 las respuestas de A a D se puntúan de 1 a 4. 

Entonces se puede decir que: 

 De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal 
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 De 26 a 29 puntos: Autoestima media. no presenta problemas de autoestima grave, 

pero es conveniente mejorarla. 

 Menos de 25 puntos: Autoestima baja. existen problemas significativos de 

autoestima  

Mantiene su validez interna a través del tiempo, con un alfa de Cronbach inicial de 0.76, y 

un Alfa de Cronbach Retest de 0.87 (Rosemberg, 1965) 

Ficha de registro de datos de víctimas (2018) 

Instrumento técnico utilizado por parte de la fundación Ayllu Huarmicuna y elaborado 

por el ex ministerio de Justicia que sirve para recopilar datos globales de las usuarias y 

usuarios asistentes a este centro. 

Se encuentra dividido de la siguiente forma: 

a) Un segmento para anotar los datos básicos de la víctima, un recuadro para una breve 

descripción del hecho violento. 

b) Una parte para la clasificación del tipo de violencia que ha sufrido la víctima, el cual es 

evaluado mediante la “Escala de Medición de Violencia Intrafamiliar (VIFJ4) “por los 

profesionales a cargo del caso en la fundación. Es muy importante reiterar que la medición 

del tipo de violencia no se volvió a repetir ya que se respeta el derecho a la no 

revictimización en los y las adolescentes, tal y como se detalla en el (COIP, 2014), Libro 

III, Capitulo primero (Derechos de la víctima), Articulo 11, literal 5. La victima tiene 

derecho “A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos”.  

  - Se detalla la Escala de Medición de Violencia Intrafamiliar (VIFJ4) 
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 La escala “VIF J4”, permite identificar el tipo de violencia presente y su severidad.    

Mantiene su validez interna a través del tiempo, con un alfa de Cronbach inicial de 0,938, 

y un Alfa de Cronbach Retest de 0,944. Fue elaborada en Ecuador, ciudad de Cuenca, en el 

año 2014, por el Dr. Julio Alfredo Jaramillo Oyervide y cols. 

 Para la realización de esta escala se tomó como referencia un universo de 2555 mujeres 

que acudieron en el año 2011 a las Comisarias de la Mujer de la ciudad de Cuenca, la 

muestra fue de 356 mujeres que acuden a denunciar violencia intrafamiliar La presente 

escala mide las siguientes dimensiones: físico, Psicológicos, sexuales, sociales, de género y 

patrimonial, con los ítems “casi nunca” a un valor de uno, “pocas veces” a un valor de dos, 

“a veces” a un valor de tres puntos, “muchas veces” a un valor de cuatro, y “casi siempre” 

a un valor de cinco puntos. Los puntos de corte para la determinación de la severidad de las 

diferentes dimensiones de la prueba son:  

-Para la severidad de violencia intrafamiliar: puntos o menos corresponden a Violencia 

Leve, desde 36 puntos hasta 67 puntos corresponde a Violencia Moderada, y 68 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Física: 4 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 5 puntos hasta los 11 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 12 Puntos o 

más corresponden a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Psicológica: 8 puntos o menos corresponde a Violencia 

Leve, desde los 9 puntos hasta los 16 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 17 

puntos o más corresponde a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Sexual: 6 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 7 puntos hasta los 12 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 13 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa.  



  

126 

 

-En la dimensión de Violencia Social: 5 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 6 puntos hasta los 13 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 14 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa. En la dimensión de Violencia Patrimonial: 4 puntos o 

menos corresponden a Violencia Leve, desde los 5 puntos hasta los 9 puntos corresponden 

a Violencia Moderada, y 10 puntos o más corresponde a Violencia Severa.  

-En la dimensión de Violencia Género: 4 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, 

desde los 5 puntos hasta los 10 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 11 puntos o 

más corresponde a Violencia Severa.  

Es importante tomar en consideración que al resultado final de la aplicación del test 

“VIF J4”, si el agresor consume alcohol y/o drogas se deberá adicionar 3 puntos al 

resultado ya que en varios estudios se pudo evidenciar una asociación entre la violencia y 

el consumo de alcohol o drogas  (Jaramillo, 2013). 

c) Y por último existe   un apartado para los datos del agresor; una ficha socioeconómica; y 

un apartado para los datos de la estructura familiar. Cabe destacar que el registro de 

información es oficiado por un profesional del área externa de la fundación Ayllu 

Huarmicuna, lo que garantiza la validez y confianza de la información.      

8. Análisis de datos 

El objetivo de la investigación es analizar la relación entre los niveles de autoestima y 

tipos de violencia que sufren los/las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que 

acuden al centro externo de la fundación Ayllu Huarmicuna es decir un análisis estadístico 

“bivarial”. Para lo cual, se procederá a realizar un análisis variado que permita a través de 

la identificación de las variables antes mencionadas establecer la correlación, mediante la 

utilización de estadística correlacional y correlacional, con el uso de herramientas 

tecnológicas como Microsoft Excel 2010 para el ordenamiento de datos y la prueba de Chi-
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cuadrado a través del programa SPSS v23 de IBM para el análisis estadístico 

correspondiente. 

9. Consideraciones éticas  

1. Respeta a la persona que participa en el estudio 

Se garantizará el respeto a la muestra investigada mediante: el uso de un espacio 

adecuado que asegure su privacidad, en un horario que no afecte sus actividades 

académicas u otras actividades ; utilizando un lenguaje sencillo y apropiado, siendo en 

todos momentos cordiales, empáticos y atentos con la persona.   

2. Autonomía  

El presente estudio tiene el permiso de la Fundación Ayllu Huarmicuna (Anexo A). Se 

asegurará la autonomía de los y las adolescentes investigados, para lo cual se generará un 

proceso de proporción de información a los y las adolescentes y a sus tutores legales, de su 

participación en la investigación. Se garantizará un espacio para resolver dudas que 

susciten al respecto y finalmente se procederá a la firma del consentimiento informado 

(Anexo B), el mismo que asegura la libertad de participar y retirarse del proceso en 

cualquier momento. 

3. Beneficencia  

La presente investigación permitirá conocer cómo los actos o situaciones violentas en el 

hogar puede causar problemas en el desarrollo biopsicosocial en los/las adolescentes , por 

lo cual gracias al estudio se podrá tratar a esta problemática con un mejor enfoque 

proporcionando a las victimas atención especializada y todos los cuidados posibles, en la 

fundación Ayllu Huarmicuna, también sirve para poder trabajar con toda la población de 

manera preventiva y lograr erradicar cualquier tipo de sucesos violentos dentro de las 

familias. 
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4. Confidencialidad  

Se garantiza la reserva de la identidad a través de la asignación de códigos numéricos 

(Anexo C y Anexo D) colocados en los instrumentos psicométricos a aplicarse, mismos 

que serán manejados exclusivamente por el investigador (Anexo E) . 

5. Aleatorización equitativa de la muestra 

Se asegura la participación de todas las personas pertenecientes a la muestra, sin 

exclusión por etnia, género u orientación sexual, discapacidad u otra condición especial.  

6. Protección de la población vulnerable  

Se mantendrá su condición de ser humano, salvaguardando el cumplimiento de sus 

derechos, garantizando la no discriminación de su condición, con un trato libre de 

prejuicios, que permita su participación como parte de la muestra investigada.  

7. Riesgos potenciales del estudio  

Participar en esta investigación no implica ningún riesgo físico y/o psicológico. 

8. Beneficios potenciales del estudio  

Los beneficiarios directamente serán los profesionales de la Salud Mental porque 

contarán con datos específicos sobres daños y secuelas a nivel psíquico que deja la 

violencia intrafamiliar, y estos se podrán enfocar en desarrollar un nuevo enfoque para la 

prevención de esta problemática.  

Los beneficiarios indirectos serán aquellas personas que acuden a la fundación y que 

hayan  vivido violencia intrafamiliar, serán quienes podrán recibir una atención 

especializada. 

9. Idoneidad ética y experticia del investigador  

Se encuentra en el Anexo F y Anexo G. 

10.  Declaración de conflicto de intereses  

Este particular se encuentra en el Anexo H y Anexo I. 
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10. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Actividades 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO ABRIL 

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

I  

Plan del 

Proyecto de 

Investigación 

Revisión bibliográfica x X x X X X X X X X X X x x x X x x x X x x x x         

Propuesta y aceptación institución              x X                                

Estructuración del Plan x X x X         x x x X                         

Presentación y asignación de Tutor       X         x                               

Aprobación del Plan                                      x          

II  

Seguimiento 

y Evaluación  

Trabajo de campo                             x X x x             

Evaluación y diagnóstico                             x X x x x           

Aplicación de instrumentos                             x X x x             

Análisis de datos                                 x x x X         

Conclusiones                                         x       

Recomendaciones                                         x       

Referencias bibliográficas                                         x       

Anexos                                           x     

III  

Informe 

Final 

Elaboración Informe Final                                           x x   

Revisión y depuración                                           x x   

Impresión                                             x   

Presentación                                               x 

Evaluación                                               x 
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11. Recursos 

11.1. Talento humano  

Los recursos humanos son esenciales para la realización de la investigación, los cuales se describen 

en la siguiente tabla. 

Recursos de talento humano Cantidad 

Tutor de la investigación, docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas, 

Carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Central del Ecuador 

1 

 

Investigador/Encuestador 

 

1 

 

Participantes 

 

55 

Nota. Elaboración propia: Autoestima y violencia intrafamiliar en los y las adolescentes que 

acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna 

11.2. Recursos materiales 

Los recursos materiales necesarios para cumplir con la investigación son detallados a continuación. 

Recursos materiales Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Resma de papel 1 $4 $4 

Lápices y Esferos 20 $0.40 $8 

Impresiones y Copias 200 $0.10 $20 

CD’s 3 $1.50 $4.50 

Carpetas 5 $0.50 $2.50 

Transporte  

Alimentación  

Estadía                                                                                                            

Total 

4 

200 

1mes 

$0 

$3.00 

$ 200 

$50 

$600 

$200 

$ 939 

Nota. Elaboración propia: Autoestima y violencia intrafamiliar en los y las adolescentes que 

acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna 



 

131 

 

11.3. Recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que utilizamos en la investigación se resumen en la siguiente tabla. 

Recursos 

Tecnológicos 

Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Internet 35 ingresos $0.40 $14 

Flash Memory 3 $2.50 $7.50 

Paquete Microsoft Office 3 $7 $21 

Total   $42.50 

Nota. Elaboración propia: Autoestima y violencia intrafamiliar en los y las adolescentes que 

acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna 
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13. Anexos 

    Anexo A.   

Autorización de la Fundación.  
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 Anexo B.  

 

Consentimiento Informado 

              UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigador responsable: García Haro Enrique García 

Tema de investigación: “AUTOESTIMA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS Y LAS 

ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LA FUNDACIÓN AYLLU HUARMICUNA ” 

Propósito del estudio: Describir los niveles de autoestima de los/las adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar que acuden a la fundación Ayllu Huarmicuna de la Ciudad de Orellana durante el año 2018 

Procedimiento a seguir: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este estudio, se cumplirán 

con las siguientes actividades. 

1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual, si desea participar firmará aceptando. 

2. Se les aplicará un inventario de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

3. Se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio, en un futuro posterior a través de la 

plataforma de la facultad. 

Riesgos: no existe ningún riesgo para los y las participantes en este estudio. 

Beneficios: Los resultados y beneficios de la presente investigación estarán orientados a los/las adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar que acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna en la Ciudad de Orellana. 

Cuyo análisis pretende dar un valor teórico que permitirá entender el impacto en sus niveles de autoestima. 

Vulnerabilidad: La participación en este estudio es totalmente voluntaria, por lo cual, usted es libre de 

retirarse de la misma en cualquier momento y se respetará aceptando su decisión.  

Costo: todo el procedimiento no tiene ningún costo, este es asumido por el investigador responsable del 

estudio. 

Confidencialidad: se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de las participantes. 

Razón por la cual no se permitirá que  terceros puedan conocer datos de los mismos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,……………………………………………………………………………portador/a de la 

cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el investigador los 

procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será 

utilizada exclusivamente con fines académicos.   

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos 

de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en 

caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

Satisfecha con la información proporcionada y estando de acuerda en la participación de la 

investigación firmo el consentimiento informado dando constancia de mi aceptación.  

Nombre del Participante: _____________________________________ 

Cédula de ciudadanía:     _____________________________________ 

Firma______________________ 

 

Fecha: Quito, DM (día) _____ de (mes) ________ de (año) ______ 
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Yo, García Haro Enrique Francisco, portador del número de cédula 

172042516-2, en calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda 

la información referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos de la participante) la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del 

mismo.  Confirmo que la participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 

quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

______________________________ 

Att: Investigador Enrique García. 
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Anexo C. 

 Escala de Autoestima de Rosenberg 
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Anexo D.  

Encuesta de Registro de Datos de Victimas. 

ENCUESTA DE REGISTRO DE DATOS DE VICTIMAS 
MODELO DEL REGISTRO ÚNICO DE VIOLENCIA 

Fecha de 
inicio del 
proceso: 

 
______/______/________ 

Fecha de fin del 
proceso: 

 
______/______/___
____ 

Datos de la victima 

 
Cedula:_________________
____ 

 
Nombres y 
apellidos:_________________________________________________
_ 

Sexo: 
 
hombre___  mujer___ 

Orientación sexual:  
 
heterosexual___ lesbiana___ gay___ bisexual___ otra___ 

Fecha de nacimiento:  
 
____/____/______ 

Edad: 

Estado civil:  
soltera(o)___ casada(o)___ 
divorciada(o)___ unión de hecho___ 
viuda___ 
 

 
País de origen:  Ecuador___ otro___ 
¿Cuál?______________________________ 
Estado migratorio: naturalizada(o)___ visa 
permanente___ visa temporal___ 
no regular___ refugiada(o)___ solicitante de refugio___ 

 
Etnia: 
mestiza(o)___ montubia(o)___ 
afroecuatoriana(o)___blanca(o) ___ 
indígena___ ¿a qué nacionalidad 
indígena 
pertenece?______________________   

Provincia de 
domicilio: 
 
____________
________ 

Cantón de domicilio: 
 
__________________________ 

Parroquia de 
domicilio: 
 
_______________
_________ 

Área: 
 
rural____ 
urbana____ 

Dirección (barrio, calle principal, secundaria n° de casa): 
 
___________________________________________________________________________________
_______________ 

Instrucción: 
sin 
instrucción___ 
educación 
basc___ 

Profesión/ocupación: 

Otro tipo de destrezas: si___ no___ 
¿Cuál?_________________________
_______________ 

Trabaja: no___ 
si___ 
Horario laboral 
fijo: no___ si___ 
Ingresos 
mensuales:_____
______ 

Bono del desarrollo: 
no___ si___ 
Embarazada: no___ 
si___ 
meses______________
__________ 
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bachillerato__
_ tercer 
nivel___ 
posgrado___  

Estado de lactancia: 
no___ si___  

Discapacidad: no___ si___       
Carne del CONADIS: no___ si___                %_____                           
congénita___ adquirida___ 
Discapacidad generada por violencia de género:  
no___ si___ 

Datos de 
contacto de la 
victima 
cel:___________
__________ 
 
tel:____________
_________ 

Otros contactos 
 
___________________
____ 
 
Cel o 
tlf.________________ 

Enfermedad catastrófica: no___ si___ Cual__________________________________________ 
Estado de salud: bueno___ regular___ malo___ 
Acceso a servicios de salud: publico___ privado___  
Breve descripción de la situación de salud: 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
________________ 

Breve descripción de los hechos de violencia:  
 
___________________________________________________________________________________
_______________ 
 
___________________________________________________________________________________
_______________ 
 
___________________________________________________________________________________
_______________ 

¿Qué tipo(s) de violencia constituyen los hechos relatados?  
Violencia física___ Violencia Psicológica___ Violencia Sexual___ Violencia Económica y Patrimonial___ 
Violencia Simbólica___ Violencia Gineco-obstétrica___ 

¿En qué ámbitos se desarrollaron los hechos de violencia relatados? Intrafamiliar___ educativo___ 
laboral___ institucional___ político___ Gineco obstétrico___ cibernético___ mediático___  
¿Los hechos violentos ocurrieron en presencia de hijas(os) o dependientes? no___ si___ 

Datos del agresor 

Cedula:_______________
____ 

Nombres y 
apellidos:____________________________________________________
__________ 

Sexo: 
hombre___  mujer___ 

Orientación sexual:  
heterosexual___ lesbiana___ gay___ bisexual___ otra___ 

Consume alcohol: no___ 
si___ 
Consume drogas: no___ 
si___ 
Acceso a armas: no___ 
si___ 

Edad: 
Tiene demanda de alimentos 
por otros hijos: no___ si___ 

Estado civil:  
soltera(o)___ casada(o)___ 
divorciada(o)___ unión de hecho___ 
viuda___ 
 

tel:_____________________
tel:_____________________
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Privado de libertad: 
no___ si__ 

País de origen:  Ecuador___ otro___ 
¿Cuál?______________________________ 
Estado migratorio: naturalizada(o)___ visa 
permanente___ visa temporal___ 
no regular___ refugiada(o)___ solicitante de refugio___ 

Etnia: 
mestiza(o)___ montubia(o)___ 
afroecuatoriana(o)___blanca(o) ___ 
indígena___ ¿a qué nacionalidad 
indígena 
pertenece?______________________   

Provincia de 
domicilio: 
______________
______ 

Cantón de domicilio: 
__________________________ 

Parroquia de 
domicilio: 
_______________
_________ 

Área: 
rural____ 
urbana____ 

Instrucción: 
sin instrucción___ 
educación basc___ 
bachillerato___ tercer 
nivel___ 
posgrado___  

Profesión/ocupación: 
 
_____________________ 

Trabaja: no___ si___ 
Horario laboral fijo: no___ si___ 
Cargo en la función pública: no___ si___ 
Ingresos mensuales:___________ 

Discapacidad: no___ si___       
Carne del CONADIS: no___ si___                %_____                           
congénita___ adquirida___ 
Discapacidad generada por violencia de género: no___ 
si___ 
Enfermedad catastrófica: no___ si___ 

Parentesco con la 
víctima:  
 
_______________
_________ 
 

Convive con la 
víctima:  
no___ si___ 

Datos socioeconómicos  

Total de personas que viven dentro del núcleo familiar:____ 
Cuantas personas aportan a la economía del hogar: _____  
Total del ingreso mensual del hogar: _______$ 

  Egresos e Ingresos: 

Gastos Familiares Valor Otros Ingresos Valor 

Alimentación   Bono de Desarrollo Humano   

Salud   Beca Educativa   

Educación   Bono de Discapacidad   

Transporte   Bono Joaquín Gallegos Lara   

Recreación   Ayuda familiar dentro o fuera del país   

Luz   Pensión/jubilación   

Agua    Becas ONGs   

Teléfono    Becas GADs   

Televisión pagada   Otros/ ¿cuáles?   

Internet      

Otros   

Total   Total   

Tipo De 
Vivienda 

Material De  La Vivienda Posesión De La Vivienda Distribución 
De La 

Vivienda 

Servicios Básicos 

Casa  Hormigón  Propia  Sala  Agua  
Departa
mento 

 Bloque/ladrillo  Arrendada  Comedor  Luz  

Cuarto  Asbesto/cemento  Prestada  Cocina  Alcantarillado  
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Media 
agua 

 Madera  Anticresis  Baño  Teléfono  

Covacha  Bareque(caña y carrizo revestido)  Cedida o gratuita  Letrina/po
zo séptico 

 Recolección de 
Basura 

 

Villa  Caña  Recibida por servicios  N. 
Dormitorio

s 

 Internet  

Ninguna  Plástico  Invasión  No. camas 
en 

vivienda 

 Otro/cual 
___________ 

 

Otro/cuál 
_______ 

 Otro/cuál 
__________________ 

 Otra/cuál 
__________________ 

 Otra/cuál 
________ 

   

 

 ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4): 

Instructivo: Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a 
continuación con absoluta seriedad y sinceridad. Marque con una X la respuesta 
que usted considere apropiada, la información que usted proporcione es 
estrictamente confidencial. 

 
 

PREGUNTAS SI NO 

¿EL AGRESOR CONSUME 

ALCOHOL? 

  

¿EL AGRESOR CONSUME 
ALGÚN TIPO DE DROGA? 

  

 
  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Casi 

nunca 
Pocas veces A veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre 
Violencia Física 

1 ¿Su pareja le pega?      

2 ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando le golpea?      

3 ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su 

pareja? 

     

4 ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado 
atención médica? 

     

Violencia Psicológica 

5 ¿Su pareja le hace callar cuando usted da su opinión?      

6 ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas?      

7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      

8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 
abandona? 

     

9 ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la casa?      

Violencia Sexual 

10 ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le 

satisface? 

     

11 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales 
cuando usted no desea? 

     

12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 

ginecológico? 

     

13 ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 
anticonceptivos? 
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14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      

15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar?      

Violencia Social 

16 ¿Su pareja se pone molesta cuando usted se arregla?      

17 ¿Su pareja le impide hablar por celular con otras 
personas? 

     

18 ¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale de 

su casa sin el permiso de él? 

     

19 ¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con 
otras personas? 

     

Violencia Patrimonial 

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?      

21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?      

22 ¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del 
hogar? 

     

Violencia de Género 

23 ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su 
opinión? 

     

24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar?      

25 ¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, 
fuera de casa? 

     

Realizado por: Jaramillo J. y cols. 
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Datos de estructura familia 

 
 

Nombres y apellidos 
 

Cedula Edad 
Parentesco con la 

victima 
Instrucción Ocupación 

Ingres
o 

mensu
al al 

hogar 
$ 

Discapacid
ad 

No Si 

 
 

 
 

        

 
 

 
 

        

 
 

 
 

        

 
 

 
 

        

 
 

 
 

        

 
 

 
 

        

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
Nombre del responsable:________________________________________________ Nombre del o la 
usuaria:______________________________________________ 
 
Firma del responsable:__________________________________________________ Firma del o la 
usuaria:________________________________________________ 
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Anexo E. 

 Declaración de Confidencialidad.  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

AUTOESTIMA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE ACUDEN 

A LA FUNDACIÓN AYLLU HUARMICUNA  

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

 Enrique Francisco García Haro 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La problemática de la violencia intrafamiliar abarcado 

repercusiones muy significativas y perjudiciales en la 

población mundial por lo cual se escatima que en el año 

2015, el 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 

y 7 años fueron maltratados física y psicológicamente 

por personas responsables de su cuidado entre ellos sus 

padres y madres. Y El 30% de adolescentes entre 12 y 

17 años han sido testigos de maltrato entre sus 

progenitores.  (Unicef, 2016) 

. Es por ello que, el estudio de la presente investigación se 

centra en medir los niveles de autoestima que presentan 

los/las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y 

como esto se relaciona con el tipo de violencia que sufre 

este mismo grupo. 

OBJETIVO GENERAL Analizar la relación entre los niveles de autoestima 

y los tipos de violencia que sufren los y las adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al centro 

externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 Identificar los niveles de autoestima de los/las 

adolescentes víctimas de VIF que acuden al centro 

externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

 Especificar los tipos de violencia que sufren los y las 

adolescentes víctimas de VIF que acuden al centro 

externo de la fundación Ayllu Huarmicuna. 

 Determinar la relación entre los niveles de autoestima y 

los tipos de violencia que sufren los y las adolescentes 

víctimas de VIF que acuden al centro externo de la 

fundación Ayllu Huarmicuna 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Los beneficios de la presente investigación están 

encaminados y orientados a los/las adolescentes víctimas 

de violencia intrafamiliar; Con lo cual los resultados 

obtenidos en esta investigación serán una pauta muy 

importante para una mejor intervención psicológica, igual 

de desarrollar prevenciones a favor de una mejor 

convivencia familiar.  

Por otro lado no existe algún tipo de riesgo en la 

investigación que perjudique a la salud física o psicológica 

de la persona voluntaria a participar.  

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información proporcionada por los/las participantes 

será de uso confidencial, la cual será manejada solamente 

por el investigador y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. Estos datos de filiación 

serán usados solamente para garantizar la veracidad de los 

mismos.  

DERECHOS 

La información proporcionada por las participantes al 

investigador será de uso exclusivamente académico, lo cual 



 

148 

 

no tendrá derecho alguno sobre la información 

proporcionada más que con este fin de investigación.  

 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, García Haro Enrique Francisco, portador de la cédula número 1720425162, en 

calidad de Investigador, dejo mi expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación y que utilizare 

los datos e información proporcionada por las participantes para uso EXCLUSIVO de fin 

académico. Adicionalmente puedo mencionar que soy consciente de las implicaciones 

legales sobre el mal uso de la información proporcionada por las participantes que no 

sean de uso académico y sin el consentimiento informado de las participantes y sin la 

debida autorización de la fundación.   

______________________ 

Firma 
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Anexo F. 

 Idoneidad ética y experticia -TUTORA- 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Idoneidad ética y experticia –TUTORA- 

 

Yo, LILIAN DEL PILAR TORO CHÁVEZ con C.I. 100166737-5, docente de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, he sido participe como 

tutora académica de la Facultad de Psicología, con lo cual estoy en la capacidad de tutorar 

al estudiante Enrique Francisco García Haro, con CI 172042516-2 en la presente 

investigación “AUTOESTIMA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS Y LAS 

ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LA FUNDACIÓN AYLLU HUARMICUNA” 

 

_____________________________   __________________ 

Dra. Lilian del Pilar Toro Chávez                                         Fecha 

      C.I. 100166737-5 
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Anexo G.  

Idoneidad ética y experticia –INVESTIGADOR-. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Idoneidad ética y experticia –INVESTIGADOR-. 

 

Yo, Enrique Francisco García Haro, con número de cédula 1720425162, egresado de la 

Facultad de Ciencias Psicología, Carrera de Psicología Clínica, es la primera vez que 

realizo una investigación pero he recibido los conocimientos teóricos para poder realizar 

la presente investigación “AUTOESTIMA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS 

Y LAS ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LA FUNDACIÓN AYLLU 

HUARMICUNA” 

 

 

 

_______________________________   ____________________ 

Enrique Francisco García Haro                          Fecha 

             C.I. 172042516-2 
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Anexo H.  

Declaración de conflicto de intereses -Tutora-.  

 

Yo, LILIAN DEL PILAR TORO CHÁVEZ, tutora del estudiante Enrique Francisco 

García Haro, con número de cédula 172042516-2, declaro no tener ningún tipo de vínculo 

con el mismo, ni con la fundación donde se realizará la presente investigación. 

Adicionalmente declaro no haber recibido ningún tipo de beneficio que influya en mi 

calidad como Tutora para tener intereses en los resultados de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   __________________ 

Dra. Lilian del Pilar Toro Chávez                                    Fecha 

      C.I. 100166737-5 
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Anexo I.  

Declaración de conflicto de intereses- investigador 

 

Declaración de conflicto de intereses -investigador- 

 

Yo, García Haro Enrique Francisco, con número de cédula 172042516-2, autor de la 

investigación “AUTOESTIMA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS Y LAS 

ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LA FUNDACIÓN AYLLU HUARMICUNA”, 

declaro no tener ningún tipo vínculo con mi Tutora Dra. Lilian del Pilar Toro Chávez ni 

con la fundación donde se realizará la presente investigación. Adicionalmente declaro 

que no he recibido ningún tipo de beneficio o remuneración de alguna fuente que le 

interese los resultados de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________ 

     Enrique Francisco García Haro                     Fecha 

             C.I. 172042516-2 

 

 

 


