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Introducción 

La autoestima es la forma en que cada una se valora a sí misma, la suma de cómo se 

siente respecto a su apariencia, Por lo tanto, la autoestima no es individual, sino social. Las 
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mujeres partimos de una valoración social inferior que la de los hombres y por esa razón, la 

baja autoestima se encuentra más a menudo en mujeres, especialmente en aquellas que han 

crecido en una familia con roles tradicionales, donde se dan a menudo los malos tratos 

psicológicos a todos los miembros del género femenino.  

Esta investigación estuvo encaminada a identificar los niveles de autoestima en las 

mujeres que fueron víctimas de violencia , ya que se logró encontrar una relación entre la 

autoestima baja  como un factor que predispone la vulnerabilidad a sufrir o ser víctimas de 

todo tipo de  violencia, por lo que se encontró que la violencia puede afectar la autoestima 

de las mujeres, es por esto que se hizo fundamental revisar el nivel actual de estima de 

aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia a su vez se consideró necesario que se 

implementaran estrategias en las cuales la mujeres puedan empoderarse a través de diversos 

programas, fue importante destacar que las investigaciones aquí contempladas como 

referencia, se encaminaban a reflejar cómo intervienen las políticas legales en casos de 

violencia, ya que hay varias  leyes que están diseñadas a defender los derechos femeninos. 

Cabe resaltar que la presente investigación pretendió responder a los objetivos 

planteados y hallar una correlación de datos entre las variables evaluadas en donde se buscó 

brindar aportes para ampliar la línea de investigación en materia de violencia en la mujeres  

y su autoestima. Por lo que se manifiesto la preocupación en trabajar e incentivar a la 
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autonomía económica y sentimental en la población femenina que presente más 

vulnerabilidad frente a la percepción y autovaloración de sí misma. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar los niveles de autoestima en las mujeres que han sido víctimas de 

violencia, en Bucaramanga  

Objetivos Específicos 

Determinar los diferentes niveles de autoestima relacionándolos con su estrato 

socioeconómico y su nivel educativo.  

Evaluar los niveles de Autoestima relacionándolos con su estado civil y con el 

número de hijos. 

Proponer herramientas de autocuidado y fortalecimiento de cualidades propias y de 

esta forma se pueda influenciar tanto en la víctima de violencia, como en su familia y la 

comunidad.  

Planteamiento Del Problema 

La violencia de género es considerada un problema de salud pública, ya que  es una 

situación que impacta negativamente a la sociedad  siendo ésta una causa de letalidad, 
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según el informe de la Fundación Feminicidios Colombia quien a través de su Observatorio 

Nacional independiente de violencia contra la mujer, presentó el primer informe trimestral 

de 2019,señala que desde el primero de enero hasta el 31 de marzo de 2019 se han 

presentado 71 casos de feminicidio en Colombia en 22 departamentos y 60 municipios. Así 

mismo Señala que van 48 casos de feminicidio en grado de tentativa. 

Según los datos suministrados por Medicina Legal Regional Norte, en lo corrido de 

julio de 2017 a julio de 2018, fueron atendidos 502 casos por delito sexual en mujeres con 

un rango de edad de 10 a 14 años, a su vez en este mismo informe se muestra que en  junio 

y julio de 2018 se presentaron 566 casos de delito sexual en mujeres en donde el 

Departamento más afectado en este tipo de delito es el Atlántico  con 194 casos, cifras que 

no tienen en cuenta el comportamiento de violencia contra la mujer en donde en el año 

2018 se presentaron 5.284 casos en donde el desencadenante de la agresión era con el 41% 

la celotipia, de ellos el 50% era la pareja actual de la víctima y  en un 40% se daba por la ex 

pajera o compañero(a) de la víctima.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de su 

directora, informó que en lo corrido de enero a octubre de 2019 se presentaron 98.583 casos 

de mujeres fueron víctimas de violencia de género en Colombia. A su vez informó el 

aumento de suicidio de mujeres en este mismo rango de tiempo comparado con el 2018 en 

donde se habían presentado 360 casos y en el 2019 se presentaron 430. Manifiesta que el 
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suicidio es un panorama final del ciclo de violencia, por lo tanto, estas cifras son alarmantes 

y contundentes para la investigación. (García, 2019) 

Como lo expresa Seligman (1967), “Consiste en que la persona que está siendo 

víctima de maltrato “aprende” que no puede defenderse haga lo que haga, Esto sucede 

porque siente que no controla la situación y está a merced del agresor”. Con lo anterior se 

infiere que existe una relación directa con la permanencia en una relación abusiva con el 

hecho de que la víctima entra en una situación de desesperanza aprendida considera que no 

hay otras opciones y por las cuales no debe defenderse. 

Estos sentimientos y pensamientos impiden creer que las cosas pueden cambiar y 

dificultan que la mujer se enfrente a sus creencias, sus sentimientos y también sus temores 

esto va abriendo paso a que su autoestima, su capacidad de afrontamiento y resolución de 

problemas se vallan debilitando, Lo que va a favorecer la permanencia en la relación.   

De acuerdo con un estudio realizado por la Alcaldía de Bucaramanga, en el año 

2018 presentaron 77 casos de violencia contra la mujer. Así mismo, un programa realizado 

sobre mujer y equidad de género por la Alcaldía de Bucaramanga (2019), refiere que entre 

enero a octubre se presentaron 579 casos de violencia en donde 37 de ellos fueron contra 

mujeres en estado de gestación. Teniendo en cuenta lo anterior, existe la necesidad de 
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determinar cuáles son los niveles de autoestima en aquellas mujeres víctimas de violencia 

de violencia contra la mujer  

Según Ministerio de Salud y Ministerio del Interior en Bucaramanga cifras de 2019, 

el 70% de los casos de violencia de género se presentan en contra de la mujer, donde el 

19% de los casos se da en la Comuna 1 al Norte de Bucaramanga. 

        “La influencia de las emociones puede ser un factor determinante que refuerza la 

práctica de la violencia, pues la depresión, el miedo y la baja autoestima en la víctima facilitan 

el ejercicio de la violencia por el victimario. De igual forma, los trastornos depresivos, la 

inseguridad, el miedo, la dependencia y la dificultad del victimario para manejar la ira 

contribuyen a que este asuma un comportamiento violento”.   (Agoff, Rajsbaum & Herrera 

Delgado, 2015, p.24)  

Teniendo en cuenta que La salud física puede verse más afectada como una 

consecuencia de la violencia en las mujeres , en contraste con lo anterior según Moreno 

García (2018), en investigaciones acerca del riesgo de mala salud en el futuro  en las 

víctimas de violencia se evidencia en 6 investigaciones  que las lesiones más frecuentes 

están dadas por consecuencias  directas a la salud se evidencio que en 2 investigaciones de 

las 6  las  cefaleas son frecuentes, la hipertensión  y el síndrome de colon irritable 
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mencionados en 4 investigaciones , en 6 de ellas manifiesta por discapacidad parcial o 

permanente. 

Existen diferentes estudios acerca de autoestima en la ciudad de Bucaramanga como 

Larrota (2016)  donde su objetivo es identificar el nivel de autoestima y uso de estrategias 

de afrontamiento en personas privadas por la libertad;  Alarcón, Ariza, Herrera y Gómez 

(2018) en donde identifican el nivel de autoestima en mujeres en mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama; Chaparro, Gómez, Suarez y Vera (2018) en donde a través de la 

corriente humanista estudió la  Autoestima en un grupo de Adolescentes de décimo grado 

de un colegio de Bucaramanga, pero no se identificaron estudios o investigaciones  que 

identifiquen  los niveles de autoestima de las mujeres víctimas de violencia en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga.  

Como se evidencia en los informes subministrados por fuentes gubernamentales 

quienes velan por la seguridad de las mujeres en Colombia reportan en lo corrido del año 

2018 y 2019 71 casos por feminicidios, 566 casos por delitos sexuales en mujeres a su vez 

el suicidio como fuente causal la violencia en las mujeres con una cifra de 430 casos ,la 

ciudad de Bucaramanga quien cuenta con 77 casos de violencia contra la mujer, por otra 

parte las mujeres en estado de gestación también se ven afectadas por la violencia con total 

de 37 casos en relación  con lo anterior se puede describir que las cifran son alarmantes en 

nuestro país pues se presenta en todos los contextos la violencia contra la mujer  con una 
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cifra global de 98,583 mujeres víctimas confirma que es pertinente analizar  ¿Cuáles son 

los niveles de autoestima  en mujeres víctimas de violencia? 

Justificación 

 El tema acerca de la violencia de género es un problemática muy importante 

en la salud pública ,constantemente se evidencia el alza de las cifras de mujeres violentadas 

es una cuestión preocupante el saber acerca de que les ocurre a estas mujeres para que sean 

víctimas de la violencia, pues es por ello que esta investigación decide abrir sus puertas al 

estudio de los niveles de autoestima en mujeres víctimas de violencia debido a que en la 

ciudad de Bucaramanga no se han realizado estudios específicos de la presente 

investigación. 

Teniendo en cuenta que se implementara una medida de evaluación por medio de 

una escala que anteriormente se ha realizado investigaciones acerca de esta problemática y 

los daños físicos que se generan en las víctimas de violencia , a través de la Escala de 

Autoestima de Rosenberg, utilizada en dos investigaciones acerca del maltrato psicológico 

y físico se encontró según, Echeburúa (2010),   la media en autoestima de las mujeres que 

habían padecido maltrato psicológico era de 27.51 puntos, por lo tanto esto sería una causa 

potencial para el bajo nivel de autoestima.   
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 En relación a lo anterior fue pertinente recurrir a datos e información suministrada 

por el informe Forencis (2018) “quien registro a través de un total de valoraciones 

realizadas, el 86,08 % se practicaron a mujeres. En nuestro país por cada hombre que 

denuncia ser víctima de violencia por parte de su pareja, seis mujeres lo hacen”, el cual 

afirma que son más las mujeres maltratadas y violentadas que los hombres, por lo cual las 

leyes en Colombia apuntan a proteger de alguna u otra forma a las mujeres, también se 

encontró que Los departamentos con el mayor número de casos registrados fueron Bogotá 

12.493; Antioquia 5.546, Cundinamarca 3.985 y Valle del Cauca 3.765. Medicina legal, 

(2018) 

   Así mismo la Organización de la Naciones Unidas Mujeres (2020) señala que 

debido confinamiento por le Covid-19 se ha visto un aumento en las cifras en relación a la 

violencia intrafamiliar, el estar en casa con su familia, aviva la tensión y el estrés generados 

por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza 

el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las 

personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas lo que se convierte en una situación 

perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar.  

    Adicional a ello un informe realizado por el Observatorio Colombiano de 

Mujeres (2020),  demuestra que aumentaron las cifras en los casos y reportes de llamadas 

realizadas por parte de las víctimas, de las 5.874 llamadas realizadas a la línea 155, 4.385 
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llamadas están relacionadas con la violencia intrafamiliar, en donde la concentración del 

76% estaba en Bogotá (37%), Antioquia (12%), Valle del Cauca (9%), Cundinamarca 

(7%), Atlántico (5%) y Santander con el (4%) correspondiente a 175 llamadas por violencia 

intrafamiliar  en el Departamento.  

Es por ello, que las características de personalidad de las víctimas es un área 

emergente de estudio, donde los investigadores se han enfocado en las características de la 

personalidad post agresión. Por un lado, planteando que una victimización puede 

convertirse en un factor de riesgo en el desarrollo de trastornos de personalidad; o por otro, 

conceptualizándolo cómo una variable mediadora entre la vivencia de victimización y la 

aparición o no de trastornos psicológicos (Patró, Corbalán y Limiñana, 2007)   

La baja autoestima de las mujeres que son víctimas, no sólo afecta la vida de dichas 

mujeres, sino también la de sus familias, la de sus hijos, adicional influyen en diversas 

enfermedades psicológicas como el estrés, la ansiedad y la depresión (Int J Ment Health 

Nurs. 2012) 

El informe Forensis 2014, publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, refleja la situación de Colombia y los países del entorno. Allí se afirma 

que actualmente América Latina es la región más insegura y desigual del mundo. Esta 

combinación de factores da como resultado altos niveles de violencia que afectan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22646096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22646096
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principalmente a mujeres, jóvenes, población infantil y población indígena; fenómeno de 

tipo multicausal y multidimensional (INMLCF, 2014). 

 El maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico, difíciles de 

identificar porque están enmascaradas en apariencia de cariño y afecto. Estos 

comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y 

autonomía de las mujeres. Los celos, la censura sobre la ropa que usa habitualmente, las 

amistades, las actividades, los horarios y las salidas de casa, son ejemplos claros de lo que 

se está enunciando. Estas conductas van produciendo dependencia y aislamiento, no siendo 

percibidas como agresivas, sino como pruebas de amor hacia ella, por lo que la mujer o 

chica joven, en el momento del inicio de la relación, que es cuando se suelen producir estas 

formas de interaccionar, las admite y minimiza porque está muy enamorada, y se va 

desarrollando muy lentamente una situación de indefensión y vulnerabilidad. (Yugueros, 

2014) 

El Informe regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo cita entre los países con mayores tasas de violencia contra las mujeres 

(VCM) cometida por cualquier perpetrador (incluida la pareja) los siguientes: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y El Salvador. En cuanto a la violencia intrafamiliar, las mayores tasas 

se reflejan en Chile, República Dominicana y Uruguay (PNUD, 2015). 

Según las estadísticas realizadas por la encuesta nacional demográfica de salud en el 

2015 presentada por el Misterio de Salud y Pro Familia la cual analizó 44.614 hogares y 
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más de 80.000 personas en el territorio Nacional. De las 80.000 personas entrevistadas con 

edades de 13 a 49 años, el 43.7% manifestó haber sido víctima de algún tipo de violencia o 

intimidación por su pajera, de las cuales el 23,9 % eran mujeres y el 19,8 % hombres.  

De acuerdo con lo anterior, es importante realizar una investigación sobre los 

niveles de autoestima en mujeres víctimas de violencia , en aras de obtener un panorama 

amplio acerca de esta problemática teniendo en cuenta que  existen diferentes estudios 

acerca de autoestima en la ciudad de Bucaramanga como Larrota (2016)  donde su objetivo 

es identificar el nivel de autoestima y uso de estrategias de afrontamiento en personas 

privadas por la libertad;  Alarcón, Ariza, Herrera y Gómez (2018) en donde identifican el 

nivel de autoestima en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama; Chaparro, Gómez, 

Suarez y Vera (2018) en donde a través de la corriente humanista estudió la  Autoestima en 

un grupo de Adolescentes de décimo grado de un colegio de Bucaramanga, en contraste 

con lo mencionado  se ve manifiesta la necesidad de abordar este tema de investigación de 

acuerdo que no se identificaron estudios o investigaciones  que identifiquen  los niveles de 

autoestima de las mujeres víctimas de violencia en el Área Metropolitana de Bucaramanga.  

Antecedentes investigativos 

 

De acuerdo con un artículo  publicado por Australian College of Mental Health 

Nurses Inc (2012), en donde se analizó las diferencias en las enfermedades mentales como 

depresión, estrés y ansiedad en mujeres víctimas y no víctimas de violencia psicológica, la 
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muestra fue de 267 mujeres de los centros de salud en campamentos de refugiados en 

Jordania, en donde se dio como resultado que las mujeres que habían sido víctimas de 

violencia psicológica obtuvieron puntuaciones medias significativamente más altas de 

depresión, estrés y ansiedad. Así mismo una determinación importante sobre la autoestima, 

ya que presentaban baja autoestima, perfil pobre socioeconómico, entre otros factores que 

influían tanto en ellas como en sus familias.  

Así mismo, un estudio realizado por Trinidad Donoso-Vázquez, Esther Luna-

González, Anna Velasco-Martínez (2017) en el cual participaron 248 mujeres que habían 

sido o eran víctimas de violencia, en donde algunas eran autóctonas y otras migradas, se 

compararon por edades, tipo de violencia sufrida entre otras características sociales, 

establecieron que la autoestima es influenciada por la violencia de la cual eran o fueron 

víctimas, la muestra se tomó con usuarias de diversos servicios de atención de España, su 

investigación fue cuantitativa sobre la incidencia del maltrato sobre la autoestima de la 

mujer y las posibilidades de mejoría o recuperación, donde encontraron que se presentaba 

una mayor carga negativa respecto de la autoestima sobre las mujeres migradas.  

Por otra parte, un estudio realizado por Proaño Clavijo (2017) sobre: Niveles de 

autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica que acuden al Centro de Apoyo 

Integral “Tres Manuelas: estudio realizado con 50 mujeres de la Ciudad de Quito 

Ecuador, estudio correlacional entre autoestima y los tipos de violencia”, en donde 
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aplicaron el Test de Autoestima de Rosemberg, arrojando en su mayoría un nivel de 

autoestima bajo.  

Así mismo, el estudio realizado por Ángel y Barraza (2017), Violencia mutua en el 

noviazgo: perfil psicosocial víctima-victimario en universitarios: Estudio se dio enfocado 

en la violencia tanto al hombre como a la mujer, fue realizado a 22 estudiantes 

universitarios, se llevó a cabo mediante análisis de discurso, encontrando factores 

individuales, familiares, relacionales y culturales que influyen en la violencia, en donde se 

concluyó que la violencia es aprendida.   

En este orden de ideas se realizó un estudio en el 2018 en el cual se investigó la relación 

entre la autoestima en la adolescencia y la posterior ofensa violenta y hostilidad a través de 

un informe personal y otro, examinando los datos de una cohorte de nacimiento de más de 

1,000 adultos jóvenes de Nueva Zelanda estudiados hasta los 25 años. los 15 años de edad se 

relacionaron con mayores riesgos de ofensas violentas y mayores niveles de hostilidad a los 

18, 21 y 25 años. El ajuste por factores potencialmente confusos redujo la fuerza de las 

asociaciones entre la autoestima a los 15 años y los informes auto informados y otras ofensas 

violentas y otras hostilidades reportadas a los 18, 21 y 25 años a niveles estadísticamente no 

significativos. La asociación entre la autoestima a los 15 años y la hostilidad auto informada 

posteriormente se mantuvo estadísticamente significativa, pero fue de magnitud pequeña. Se 

obtuvo un patrón similar de resultados utilizando la autoestima a los 10 años como la variable 

predictiva en lugar de la medida de 15 años. Además, se encontró una asociación persistente 
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entre la alta autoestima inestable y los delitos violentos auto informados. Los resultados 

sugieren que el nivel de autoestima juega un papel limitado en la comprensión del 

comportamiento violento. 

Igualmente, el estudio de Vásquez y Cia.  (2020) sobre   Autoestima y violencia 

psicológica contra mujeres universitarias en sus relaciones de pareja, investigación 

realizada en la Ciudad de México con una muestra de 100 mujeres de la carrera de 

Psicología de una institución pública del estado de Morelos (México), estudio correlacional 

de violencia y niveles de autoestima utilizando la escala de Autoestima de Rosemberg para 

los niveles de autoestima arrojando como resultado entre menor autoestima mayor índice de 

violencia.  

Según  el estudio realizado por Otálvaro (2015) en la Ciudad de Medellín, cuyo 

objetivo era evaluar los niveles de autoestima y adaptación en las personas con experiencia 

de maltrato por parte de su pareja en la ciudad de Medellín (Colombia), utilizando el 

método transversal, con un muestreo no probabilístico se seleccionaron 50 personas, los 

instrumentos utilizados fueron entrevista semiestructurada, Escala de autoestima de  

Rosenberg  y una escala de inadaptación,  encontrando como resultado que el tipo de 

maltrato más común es el psicológico, seguido a la agresión  física, sexual y económica, 

donde las personas víctimas de maltrato obtuvieron los niveles más bajos de autoestima y 

los índices más altos de inadaptación.  
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Ahora bien, con la investigación de Gómez y Mantilla (2018) sobre: Autoestima de 

mujeres víctimas de violencia de pareja registradas en CAVIF en la ciudad de 

Villavicencio, con una población de 40 mujeres en edades de 20 a 29 años, utilizando como 

métodos de recolección de información una ficha sociodemográfica y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (ERA), en donde se concluyó que a menor autoestima mayor 

probabilidad de violencia por parte de sus parejas.  

  En esa misma línea, se realizó una investigación de caso realizada por Ravelo y 

Bullas (2019) en donde analizaron las experiencias traumáticas de tres casos de mujeres 

víctimas de violencia  en la Ciudad de Bogotá, estudio a través de la teoría psicoanalítica, 

con enfoque cualitativo de corte fenomenológico empírico, estudio a través de entrevistas, 

análisis de discurso en donde se concluyó que dicha violencia constituyen  experiencias 

traumáticas con afectación en la estructura yoica, repercutiendo en la formación de nuevas 

relaciones de pareja   

Ahora bien al revisar el departamento de Santander se puede evidenciar una 

investigación realizada por  en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), sobre la 

prevalencia de la violencia intrafamiliar estudio transversal de tipo descriptivo, donde se 

tomó una muestra aleatoria estratificada constituida por 253 hogares de las siete comunas 

de Barrancabermeja (Santander), utilizando el método de encuesta con un total de 210 

mujeres y 43 hombres, arrojando como resultado que la prevalencia de la violencia es del 
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54%, en donde el tipo de violencia más común es la violencia física con un 45% la 

psicológica con un 44% y la sexual con un 11%.  

Agregando a lo anterior se evidencia un estudio realizado por Quiñonez (2014), 

sobre la violencia de genero contra las estudiantes de la Universidad Industrial de 

Santander, estudio correlacional transversal, que se realizó mediante encuestas dirigidas 

tanto a hombres como a mujeres estudiantes y del cuerpo docente, arrojando como 

resultado que las mujeres de la Universidad Industrial de Santander son víctimas en su gran 

mayoría de violencia psicológica, seguida de violencia sexual y física.  

Marco Referencial 

Marco conceptual  

 

Violencia.  

 La violencia es cualquier relación por la cual un individuo o grupo social viola la 

moralidad física, social o psicológica de una persona, (Quiñonez y Arias 2011), utilizando 

el uso intencional de la fuerza física u amenazas (OMS 2019), así mismo se puede 

considerarse como cualquier acción violenta o en contra del natural modo de proceder, 

(Diccionario de la lengua española 2020), ésta puede ocasionarse también en el ámbito 

familiar (CP Colombiano art. 229) 
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De acuerdo a lo establecido por la (OMS 2019), se pueden distinguir diversos tipos 

de violencia: Violencia contra la mujer, de pareja, sexual económica entre otras.   

 Violencia contra la mujer. 

La violencia contra la mujer o violencia de género hacía parte de la vida cotidiana 

de las mujeres y no era considerada violencia sino parte de la vida íntima familiar (Melero 

2010), ahora se puede inferir que violencia contra la mujer es aquella que ocasione o pueda 

ocasionar un daño físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas (Naciones Unidas 

2019),  la violencia contra la mujer incluye diferentes formas como la violencia de pajera, 

violencia sexual, matrimonios forzados o en edades precoces el tráfico de mujeres, la 

mutilación genital femenina, entre otras (OMS 2019) , en muchos casos se ejerce 

aprovechándose de condiciones de indefensión , poder o desigualdad (Profamilia, 2019) 

considerándose un tema de salud prioritario (OPS 2018).  

La discriminación es otro tipo de violencia contra la mujer , no sólo en su entorno 

familiar por tener que estar etiquetada socialmente como la encargada de la casa y los niños 

sino  que se ha trasladado a los campos sociales y laborales, donde se ha ido en aumento la 

discriminación  laboral y económica  (Zurrilla & Domínguez, 2012), en donde el hombre en 

su gran mayoría sigue ejerciendo su poder económico sobre la mujer, fundamentándose en 

los estereotipos de mujer sumisa (Brown, 2016), este tipo de violencia hace que la mujer se 

vea obligada a trabajar en diferentes condiciones al hombre, siendo su trabajo con 
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resultados iguales pero con recompensas inferiores en cuanto a la remuneración o proyecto 

de carrera. (Rodríguez & Bodelón, 2012) 

Así mismo la violencia contra la mujer puede tener repercusiones graves en su 

salud, puede ocasionarle lesiones físicas debido a los golpes, embarazos no deseados o 

abortos inducidos, enfermedades de transmisión sexual e incluso VIH   cuando existe 

violencia sexual, puede ser propensa al aumento o inicio del consumo de alcohol, drogas o 

tabaco, ser propensas a traumas psicológicos generando estrés postraumático o depresión e 

incluso puede llegar hasta la muerte. (OMS 2013)  

Violencia Psicológica 

 

Según Garrido Genovés (2010) el maltrato psicológico incluye todo acto de 

violencia conlleva, además de desvaloraciones, sufrimiento y agresiones psicológicas que 

minan la autoestima de la víctima y generan desconcierto e inseguridad, sirviéndose de 

insultos, vejaciones, crueldad mental, desprecios, gritos, falta de respeto, humillaciones en 

público, castigos, frialdad en el trato, amenazas e intolerancia. diferencia diversas 

categorías dentro del maltrato psicológico. 

 

Violencia sexual.  
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La OMS (2019) lo define como cualquier acto sexual, ya sea en tentativa o por 

medio de coacción o coerción independientemente de la relación con la víctima dirigido a 

conductas de tipo sexual, las mujeres están expuestas en diferentes escenarios no solo a 

nivel privado sino público (Rodríguez & Bodelón, 2012), una forma de violencia sexual 

son los matrimonios precoces, donde se obliga a la mujer a iniciar o mantener relaciones 

sexuales que pueden tener consecuencias graves para su salud (Chinkin & Kaldor, 2013), la 

violencia sexual también incluye las mutilaciones genitales y explotación sexual (ONU 

2019).  

Violencia económica 

 

 Según Larrosa, (2010) Es una forma de violencia en la cual busca el agresor Dejar 

a la víctima sin dinero es un método muy útil cuando ésta no trabaja y si cuenta con un 

empleo le convence a que se quede en el hogar, generando una dependencia económica, ya 

que el hecho de privarla de todo recurso económico, además de humillarla, demuestra quién 

tiene el poder. Además, puede suponer un arma suficiente para amenazar a la víctima sin 

necesidad de actos físicos violentos. 

Ciclo de la violencia 

 

De acuerdo con (Vargas, López y Cortez:2017) y (Paz, 2011) en donde cita el 

estudio de la Dra. Leonore Walker (1979)   el círculo de la violencia, en donde refiere que 
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trabajó en un refugio para mujeres maltratadas y observó que muchas mujeres 

describían patrones similares en el proceso de maltrato y que éste tenía una forma cíclica  

Fase de tensión o acumulación.  

Es la etapa inicial del ciclo, se caracteriza por el aumento de conflictos y actos 

violentos, el agresor aumenta su susceptibilidad e irascibilidad demostrando violencia de 

forma verbal y, en algunas ocasiones, con agresiones físicas, con cambios repentinos de 

ánimo, la víctima ante semejante situación trata de controlar la situación sin entender lo que 

está aconteciendo.  

La víctima en esta fase es no evidencia la realidad de la situación, el agresor la hace 

sentir culpable de lo que está sucediendo, sometiéndola a burlas y humillaciones, a pesar de 

ella perdonarlo por sus agresiones.  

Fase de explosión violenta.  

 

Es aquella en donde estalla la violencia, ya sea física, psicológica, e incluso 

violencia  sexual, no sólo contra la mujer, sino esta violencia se puede dar del agresor hacia 

los hijos cuando los hay,  ya sean de una de las partes o hijos en común, en esta fase se 

pueden producir estados de ansiedad y temor en la mujer, la mujer se siente sin saber que 

hacer, frágil, puede darse una “indefensión aprendida” debido a los malos tratos por los 

cuales ha atravesado o  temores fundados que suelen conducirla a consultar a alguna amiga 

o familiar, a pedir ayuda o a tomar la decisión de denunciar a su agresor.  



Niveles de autoestima en mujeres víctimas de violencia en Bucaramanga  

 

Fase de conciliación (fase de luna de miel).  

 

En esta fase el agresor suele pedir perdón a su víctima, mostrándose amable y 

cariñoso, tratando de manipularla, es aquí donde la víctima renuncia a continuar con el 

proceso En esta fase después de los episodios violentos, el agresor suele pedir perdón, 

mostrarse amable y cariñoso, y promete que no volverá a repetirse, es allí donde la mujer se 

siente confiada, se estrecha nuevamente la dependencia, es aquí donde las mujeres 

renuncian a continuar con el proceso  judicial  o pueden hasta incluso reanudar su relación a 

pesar de haber entablado algún tipo de orden de alejamiento (Cala, 2012).  

Escalada de la violencia. 

 

Es aquí donde vuelve a iniciar el ciclo, esta vez más violento que el anterior, las 

fases pueden acortar su duración al pasar de una a la otra e incluso de acuerdo a (paz,2011) 

puede anularse la fase de conciliación.  

Existen diferentes factores que hacen a las mujeres vulnerables a los diferentes tipos 

de violencia (Brown, 2016), entre ellos su simple condición de género, su raza, creencias, 

víctimas de algún tipo de conflicto armado o el ser migrantes.  

       Autoestima. 

 

La autoestima refiere al concepto de la propia valía, basándose en los pensamientos, 

experiencias, sentimientos o sensaciones que la persona tiene sobre sí mismo (McKay y 
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Fanning 1999), es una autoapreciación que incluye los rasgos espirituales, emocionales o 

sentimentales que se moldean a lo largo de la vida y que han formado la personalidad  

(Valencia,2011), estando en constante cambio al transcurrir de la vida, la autoestima se ve 

influenciada por las experiencias, el entorno y por las personas que están en constante 

comunión o con quienes se convive (Vélez, 2014).  

La autoestima es el sentimiento de sentirse digno y con confianza de poder dar a 

conocer sus sentimientos y emociones y mostrarse a las demás personas tal cual es 

(Branden, 1995) citado por (Quispe, 2017), cuando se tiene un buen nivel de autoestima la 

persona se considera valiosa frente a los demás y para sí mismo, caso contrario si no tiene 

un nivel de autoestima adecuado, en donde va a estar en constante búsqueda de aprobación  

(Mirbet  S.A.C, 2012).  

Dentro del autoestima se encuentra el autorrespeto que consiste en entender y 

satisfacer las propias necesidades y valores, así como expresar y manejar las emociones y 

sentimientos, también se considera como un aspecto importante de la personalidad 

(Triviño, 2012).  

Continuando con la autoestima se encuentra el autovalor, el cual es resultado de 

nuestro propio juicio sobre nosotros mismos, admitiendo y reconociendo lo que somos así 

como la capacidad de ser casa día mejor, empleando estrategias propias de acuerdo con las 

creencias y valores (López, 2012).  
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Maslow, (1954), afirma que existen dos tipos de necesidades de autoestima una de 

ellas es la propia y la otra la que los demás nos proporciona, estas necesidades de estima se 

ubican en la cima de la pirámide. (Fritz y San martín, 1999). 

Para Hausseler y Milicic (1994), la autoestima posee ciertas dimensiones, una 

dimensión física, la dimensión social, académica y ética, en donde cada individuo la asume 

de distintas maneras desde el ser, el sentir y lo que se muestra a los demás.  

Niveles de Autoestima 

 

Según Rosemberg (1973) existen tres niveles de autoestima la autoestima positiva o 

nivel alto de estima, que es en donde se evidencia el autorrespeto y el individuo se estima, 

lo que se manifiesta en sentimientos genéricos de autoconfianza, valía, autonomía, fuerza, 

necesidad de ser útil y necesario en el mundo.  

A su vez en segundo lugar la autoestima media la cual se evidencia cuando un 

individuo no se considera superior a otros, ni tampoco se acepta a sí mismo plenamente en 

ocasiones con presencia eventual de pensamientos negativos de sí mismo.  

Como ultimo nivel se encuentra la autoestima baja, donde se suele percibir de forma 

negativa, una cierta   dificultad en la capacidad para expresarse, dificultad para defenderse, 

no aceptan ni afrontan sus propias debilidades, son extremadamente pasivas y presentan 

dificultad para enfrentar retos prefiriendo la rutina (Citado por Fritz y col., 1999) 
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Un nivel de autoestima bajo en la mujer puede influir en el desarrollo de 

enfermedades psicológicas como Depresión, ansiedad y estrés (Int J Ment Health 

Nurs. 2012) y así mismo influir en su entorno familiar. 

Por su parte Coopersmith, (1976), plantea que existen distintos niveles de Autoestima 

 Autoestima alta: 

 

    Son personas expresivas, asertivas, con éxito académico y social, confían en sus 

propias percepciones y esperan siempre el éxito, consideran su trabajo de alta calidad 

y mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, manejan la creatividad, 

se autor respetan y sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia metas realistas. 

 Autoestima media:  

 

      Son personas expresivas, dependen de la aceptación social, igualmente tienen alto 

número de afirmaciones positivas, siendo más moderadas en sus expectativas y 

competencias que las anteriores. 

 Autoestima Baja:  

 

Son individuos desanimados, deprimidos, aislados, consideran no poseer atractivo, 

son incapaces de expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer sus deficiencias, 

tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es negativa. 

Finalmente, el autor Piaget (1985), define como “tipos” a estos tres niveles de autoestima: 

 

Autoestima alta: 

 

     Se caracteriza porque el sujeto se acepta siempre tal como es, siempre tratando de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22646096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22646096
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superarse, esto lo lleva a ser una persona asertiva, entendiendo por asertividad a la 

persona que hará valer sus propios derechos de una manera clara y abierta, en base a su 

congruencia en el querer, pensar, sentir y actuar; siempre respetando la forma de pensar 

y la valía de los demás.  

 

Autoestima relativa:  

 

    Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que acertó o no como persona. Tales 

incoherencias se pueden encontrar en personas, que a veces se sobrevaloran, revelando 

una autoestima confusa. 

 

Autoestima baja:  

 

     Es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad personal, de inseguridad, de dudas 

con respecto a uno mismo, también de culpa, por miedo a vivir con plenitud, Puede ir 

acompañado de inmadurez afectiva. 

intrínsecas ni las extrínsecas han estimulado un adecuado valor como persona y no ha 

aprendido a valorarse, por lo que se sentirá inadecuado, inadaptado, incapaz, inseguro, 

indefenso y sin valor. 

 

Marco Legal 

Dentro de la actividad legal y jurídica que nos rige en Colombia cabe resaltar la 

importancia que le dan a la violencia de genero siendo más específicos a la violencia contra 

la mujer, dejando de lado a los hombres siendo así este hecho las leyes no apuntan al 

género masculino ya que es evidente que las cifras de violencia se reflejan más en las 
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mujeres, como podemos ver se encuentran una serie de leyes y decretos complementados 

con el fin de adecuarse a las situaciones de violencia. 

Ley 1257 de 2008  

La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para 

todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección 

y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Anexo No. 

2 

Decreto 2733 2012 

El decreto tiene el objetivo de establecer los requisitos necesarios para hacer 

efectiva la deducción de que trata el artículo 23 de la Ley 1.257 de 2008. Anexo No. 3 

Ley 1639 2013 

Por la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de 

crímenes con ácido. Anexo No. 4 

Ley 1719 2014 
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 Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se 

adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, 

en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.  

Esta ley tiene por objeto la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la 

justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de la violencia sexual asociada al 

conflicto armado interno. Estas medidas buscan atender de manera prioritaria las 

necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas. Anexo No. 5 

Ley 1761 de 2015 

  Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan 

otras disposiciones (Ley Rosa Elvira Cely) 

Esta  ley tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar 

la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y 

discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de 

sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su  bienestar, de acuerdo 

con los principios de igualdad y no discriminación. Anexo No. 6 
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Metodología 

Diseño  

El Diseño de investigación empleado es cuantitativo según lo establecido por 

(Roberto Hernández Sampieri- 2006) empleando mediciones estadísticas, no experimental, 

de tipo transversal ya que se analizan los datos en un único tiempo y en un momento 

determinado y su alcance es descriptivo (Sampieri et al 2014) logrando identificar los 

niveles de autoestima en mujeres que han sido víctimas de violencia en Bucaramanga.  

Participantes 

La población estará conformada por mujeres que han sido víctimas de violencia, de 

nacionalidad colombianas, ubicadas en la ciudad de Bucaramanga. 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia (Sampieri, et al 2014), en donde 

se revisan las características de inclusión y no la probabilidad, la muestra estará compuesta 

por 30 participantes.  

Teniendo en cuenta los diferentes estudios e investigaciones  como  la realizada por 

(Otalvaro, 2015) en la Ciudad de Medellín, en donde se analizaba el nivel de autoestima y 

adaptación en personas con experiencia de maltrato, en donde su muestra fue de 50 

personas; el artículo  de  (Proaño Clavijo, 2017) en Quito – Ecuador en donde su objetivo 

era medir el nivel de autoestima en mujeres violentadas, estudio realizado en un centro de 
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apoyo integral con 50 participantes; el realizado por (Ángel y Barraza, 2017) sobre 

violencia de pareja en 22 estudiantes universitarios  y de acuerdo con  el Observatorio 

Colombiano de Mujeres (2020) en el periodo comprendido del 25 de marzo al 7 de mayo de 

2020 en donde informan que  se presentaron 4.385 llamadas por violencia contra la mujer  a 

nivel Nacional en donde el 76% se concentró en  Bogotá, Antioquia, Valle del cauca, 

Cundinamarca, Atlántico y Santander, en donde éste último tuvo una participación del 4% 

en donde equivale a 175 llamadas en Santander, se puede  concluir que la muestra 

seleccionada es válida para poder realizar este estudio.   

Este estudio se   realizará en Mujeres víctimas de violencia, que sean mayores de 18 

años que estén ubicadas en la Ciudad de Bucaramanga o su Área Metropolitana.  

Instrumento 

La Escala de Autoestima de Rosenberg es una de las más utilizadas para valorar la 

autoestima, en Colombia fue validada según lo indica la revista de psicología (The Spanish 

Journal of Psychology (2016), 19, e66, 1–12), fue desarrollada originalmente por 

Rosenberg en 1965 y traducida al castellano por Echeburúa en 1995.  

 Ésta escala incluye diez ítems que valoran sentimientos de respeto y aceptación de 

sí mismo/a.  Los ítems se responden en una escala Likert de cuatro puntos (1= muy de 

acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en desacuerdo, 4= totalmente en desacuerdo), donde su 

puntuación oscila entre 10 y 40 puntos.  
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 El autor dio permiso para usar la escala con fines clínicos y de investigación, se 

debe disponer del espacio y material organizado, se solicita a los examinados que lean 

cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar el diligenciamiento de la prueba y que 

llene todos los espacios de información demográfica.  

Procedimiento 

Se identifica la población por medio de fuentes de internet en una búsqueda de 

Instituciones orientadas a la defensa de mujeres víctimas de violencia ,   posterior a ello se 

realiza contacto con el personal  de las Instituciones con el fin de autorizar el ingreso y/o 

uso de la información de las mujeres que hacen parte de la Fundación o Proyecto, con el fin 

de hacer contacto con ellas, se hará uso de las tecnologías de la información para su 

desarrollo  por vía telefónica o por medio virtual digitalizada la escala a aplicar en formato 

Excel  el alcance de la investigación y los objetivos,  se procede a realizar una  

llamada telefónica para la respectiva lectura del consentimiento informado o envió en 

documento adjunto, dada la aceptación por parte de las participantes se enviara digital o se 

procederá a leer  via telefónica, cada una de las preguntas establecidas en la escala de 

autoestima de Rosenberg ,  adicional a ello  se envía por diferentes redes sociales un 

cuestionario de Google en donde  en donde se le explica a los participantes los diferentes 

conceptos de violencia, para que identifiquen si han sido víctimas de alguna de ellas, 

teniendo esta respuesta, si las mujeres han sido víctimas procederá a la aplicación del 

instrumento.   
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Con los datos recolectados se iniciará la tabulación de los datos en el programa 

Excel para la respectiva codificación y clasificación según la información sociodemográfica 

proporcionada y de esta forma, será analizada estadísticamente, y finalmente se hará la 

descripción del fenómeno frente a los resultados hallados.  

Resultados 

A continuación se presentan los  resultados sobre la investigación en donde en 

primer lugar se pueden identificar los diferentes niveles de autoestima en las mujeres que 

han sido víctimas de violencia en el Área Metropolitana de Bucaramanga  y con la finalidad 

de conocer y entender el instrumento (Escala de Autoestima de Rosenberg 1965), para lo 

cual participaron 53 mujeres, por consiguiente, se describen las variables 

sociodemográficas y las respectivas puntuaciones de la escala aplicada durante el estudio.  

Variables sociodemográficas  

Se presentará a continuación los niveles de autoestima de acuerdo con cada una de 

las variables sociodemográficas, se agruparon los resultados en 4 rangos de edades, en 

donde el primero comprendía las edades de 18 a 25 años, el segundo de 26 a 35 años, el 

tercero de 36 a 45 años y el cuarto de 46 años en adelante.  
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Edad 

Se realizaron un total de 53 pruebas, de las cuales se agruparon por rangos de 

edades de 18 a 25 años (30%), de 26 a 35 años (23%), de 36 a 45 años (32%) y de 46 años 

en adelante (15%). 

Figura 1. Variable sociodemográfica edad  

Estrato socioeconómico  

De las 53 pruebas aplicadas participaron estratos del 1 al 5, en donde el mayor 

porcentaje de participación se pudo observar el en estrato 3 con una participación del 38%, 

seguido del estrato 4 con un 26%, luego el estrato 2 con un 19%, seguido del estrato 1 con 

el 13% de participación y por último el estrato 5 con un porcentaje del 4% correspondiente 

a 5 personas.  
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Figura 2. Variable sociodemográfica estrato socioeconómico  

Escolaridad  

De las 53 pruebas aplicadas se tuvieron en cuenta los siguientes grados de 

escolaridad, primaria (6%), Secundaria o bachillerato (41%), Técnico (13%), Tecnológico 

(13. %), Universitario (25%) y posgrado (2%), en donde el más representante fue el de 

secundaria o bachillerato con el 41%.  
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Figura 3. Variable sociodemográfica nivel de escolaridad  

Estado civil  

De un total de 53 pruebas el 57% de las mujeres se encontraban solteras, seguido 

del 19% en donde vivían en unión libre, un 17% eran casadas y sólo el 7% se encontraban 

separadas. 

Figura 4. Variable sociodemográfica estado civil  

1; 2%
3; 6%

22; 41%

7; 13%

7; 13%

13; 25%

Nivel de Escolaridad

Posgrado

Primaria

Secundaria/ Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Universitario

9; 17%

4; 7%

30; 57%

10; 19%

Estado Civil

Casada

Separada

Soltera

Unión libre



Niveles de autoestima en mujeres víctimas de violencia en Bucaramanga  

 

Ocupación  

De las diferentes ocupaciones, se realizó una clasificación así: Amas de casa (35%), 

Empleada (40%), Estudiante (8%) e independiente (17%).  

 

Figura 5. Variable sociodemográfica ocupación   

Número de hijos  

Dentro de esta variable se realizó una agrupación por rangos de 0 hijos el 27%, de 1 

a 2 hijos (60%), de 3 a 4 hijos (11%) y 5 hijos o más (2%)  

18; 35%

21; 40%

4; 8%

9; 17%

Ocupación

Ama de Casa

Empleada

Estudiante

Independiente

(en blanco)



Niveles de autoestima en mujeres víctimas de violencia en Bucaramanga  

 

 

Figura 6. Variable sociodemográfica número de hijos  

Tiempo de convivencia con la pareja  

Dentro de la variable se realizó una clasificación por rango de tiempo de 

convivencia que tuvo o tiene la mujer con su pareja, en donde se encuentra el rango de 

menos de un año de convivencia (27%), entre 1 a 5 años (29%), entre 6 y 10 años (22%) y 

más de 11 años (22%).  
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Figura 7. Variable sociodemográfica tiempo de convivencia con su pareja  

Con quién vive  

 Dentro de esta variable se agruparon en convivencia con familiares (41%), con hijos 

(20%), sólo con la pareja (6%), con la pareja y los hijos (27%) y cuando la persona vive 

sola (6%).  
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Figura 8. Variable sociodemográfica con quien vive  

De acuerdo a la investigación realizada se pudo encontrar que de las 53 aplicaciones 

el 41%, es decir 22 mujeres tenían un nivel de autoestima bajo, seguido del 40% 

correspondiente a 21 mujeres con un nivel de autoestima elevado y por último con el 19% 

correspondiente a 10 mujeres tenían un nivel de autoestima bajo  
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Figura 9. Nivel de autoestima  

Como información adicional se indagó sobre el tipo de violencia sufrida por las 

mujeres a las cuales se les realizó la escala, arrojando que con un porcentaje del 66% la 

violencia con más participación en la escala es la violencia física, seguida del 23% con 

violencia psicológica, seguida de un 7% de violencia económica y por último un 4% de 

violencia económica.  
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Figura 10. Tipo de violencia  

Teniendo en cuenta que la investigación es realizada sobre los niveles de 

autoestima, se revisaron cada una de las variables sociodemográficas frente al nivel de 

autoestima arrojando los siguientes resultados:  

Teniendo en cuentas todas las variables sociodemográficas, se realizó una 

comparación de cada una de las variables, frente a los niveles de autoestima arrojando los 

siguientes resultados:  

Edad vs Nivel de Autoestima  

De acuerdo con la variable de la edad, en el rango de 18 a 25 años predomina el 

nivel de autoestima baja con un 17%, en el rango de 26 a 35 años predomina el nivel de 

autoestima elevada con un 13%, en el rango de edad de 36 a 45 años predomina el nivel de 

autoestima elevada con un 13% seguido muy cerca del nivel bajo con un 11% y en el rango 
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de edad de 46 años en adelante  se encuentra el nivel de autoestima elevado con el nivel 

bajo en un porcentaje de 6%.  

 

Figura 11. Edad vs nivel de autoestima  

Estrato socioeconómico vs Nivel de autoestima  

  Dentro de esta variable se puede identificar que en el estrato 1 predomina el nivel de 

autoestima baja con el 17%, en el estrato 2 predomina también el nivel de autoestima bajo 

con el 11%, en el estrato 3 predomina el nivel de autoestima elevada con el 15%, en el 

estrato 4 predomina el nivel de autoestima elevada con el 8% y en el estrato 5 el nivel de 

autoestima elevado con el 2% 
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Figura 12. Estrato socioeconómico vs nivel de autoestima  

Nivel de escolaridad vs Nivel de autoestima  

 Al revisar el nivel de escolaridad frente al nivel de autoestima se pudo encontrar que 

en el nivel de primaria que tiene una participación del 6%, se encuentran los 3 niveles de 

autoestima con el mismo porcentaje de 33%, en el nivel de secundaria o bachillerato que 

tiene una participación del 41% , el 50% de esas personas tienen un autoestima baja, del 

nivel técnico que tiene el 13% del 57% tienen un nivel de autoestima elevada, del nivel 

tecnológico del 13% el 57% tienen un nivel de autoestima elevado, del nivel universitario 

del 25% el 54% tienen un nivel de autoestima bajo y en el nivel de posgrado el 100% tienen 

el nivel de autoestima elevada. 
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Figura 13. Nivel de escolaridad vs nivel de autoestima  

Estado civil vs Nivel de autoestima 

 Dentro de esta variable, se logra identificar que en las mujeres solteras predomina el 

nivel de autoestima elevada con un 43%, así mismo predominan este nivel en las mujeres 

casadas con un 44%, en las mujeres separadas la participación del nivel bajo y elevado está 

con un 50% y en las que se encuentran en unión libre predomina el nivel de autoestima bajo 

con un 70%.  
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Figura 14. Estado civil vs nivel de autoestima  

Ocupación vs Nivel de autoestima  

 En esta variable del 40% de las mujeres que son empleadas, el 57% de ellas tienen 

un nivel de autoestima elevado, del 35% de las mujeres que son amas de casa el 56% tienen 

un nivel de autoestima bajo, del 8% de las que son estudiantes el 100% tienen nivel de 

autoestima bajo y de las mujeres que son independientes el 67% tienen un nivel de 

autoestima bajo  
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Figura 15. Ocupación vs nivel de autoestima  

Número de hijos vs Nivel de autoestima  

 De acuerdo a la investigación realizada se comparó el nivel de autoestima con la 

variable de número de hijos, en donde las mujeres que no tienen hijos (26%) predomina el 

autoestima baja con un 57%, de las mujeres que tienen de 1 a 2 hijos (60%) el 44% tienen 

un autoestima elevada,  en las que tienen de 3 a 4 hijos (11%), predomina el autoestima 

elevada con el 50%, y las que tienen 5 hijos o más (2%) el 100% tienen autoestima elevada.  
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Figura 16. Número de hijos vs nivel de autoestima  

Tiempo de convivencia con la pareja vs Nivel de autoestima  

Al revisar los resultados del nivel de autoestima frente al tiempo de convivencia con 

la pareja se logra identificar que las mujeres que tienen menos de un año de convivencia 

predomina el autoestima baja con el 54%, las que tienen un tiempo de convivencia de 1 a 5 

años tienen un autoestima elevada con en 43%, las que tienen un tiempo de convivencia 

dentro 6 y 10 años el nivel de autoestima baja y elevada se igualan en el 45% y las que 
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tienen 11 años o más de convivencia tienen un autoestima elevada. 

 

Figura 17. Número de hijos vs niveles de autoestima  

Con quien vive vs Nivel de autoestima  

 De la clasificación realizada, las mujeres que viven con familiares (41%) el nivel de 

autoestima bajo y elevada se encuentran en la misma proporción del 43%, las que viven con 

sus hijos (20%) predomina el nivel de autoestima elevado, las que viven sólo con su pareja 

(6%), presentan un autoestima elevada con el 67%, las que viven con su pareja y sus hijos 

(27%) predomina el autoestima baja con 57%, y las mujeres que viven solas presentan un 

autoestima baja del 67%  
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Figura 17. Con quién vive vs nivel de autoestima  

Tipos de violencia vs niveles de autoestima  

Al comparar los tipos de violencia con los niveles de autoestima se puede identificar 

que dentro de la violencia física predomina el nivel de autoestima baja con un 30%,  en la 

violencia psicológica predomina el nivel de autoestima Elevada con un 11% seguido muy 

cerca del nivel de autoestima baja con un 9%, en la violencia económica predomina un 

nivel de autoestima elevada con un 4%  y en la violencia sexual solo se tiene como 

resultado un nivel de autoestima elevado con el 4%.  
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Figura 18. Tipo de violencia vs nivel de autoestima  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, se realizó una relación entre el estrato 

socioeconómico, el nivel educativo y el nivel de autoestima arrojando que del 42% de las 

mujeres que presentaron autoestima baja, la mayor concentración se da en el estrato 1 con 

un 17% y con un nivel de escolaridad de secundaria o bachillerato con el 9%.  

Así mismo que las mujeres que presentaron un nivel de autoestima elevada 

correspondientes al 40% el mayor porcentaje de estas se encuentran en el estrato 3 con el 

15. % y en un nivel de estudio tecnológico con el 6%.   
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Secundaria/ Bachillerato 6% 2% 6% 13% 

Técnico 2% 0% 0% 2% 

Tecnológico 0% 0% 2% 2% 

Universitario 4% 0% 0% 4% 

Estrato 3 9% 15% 6% 30% 

Posgrado 0% 2% 0% 2% 

Primaria 0% 2% 0% 2% 

Secundaria/ Bachillerato 6% 2% 2% 9% 

Técnico 0% 4% 0% 4% 

Tecnológico 2% 6% 2% 9% 

Universitario 2% 0% 2% 4% 

Estrato 4 4% 8% 4% 15% 

Secundaria/ Bachillerato 0% 0% 2% 2% 

Técnico 0% 0% 2% 2% 

Tecnológico 0% 2% 0% 2% 

Universitario 4% 6% 0% 9% 

Estrato 5 0% 2% 0% 2% 

Universitario 0% 2% 0% 2% 

Total, general 42% 40% 19% 100% 

 

Tabla 1 Relación Estrato socioeconómico, Nivel de escolaridad y Nivel de autoestima  

De acuerdo con el objetivo específico de relacionar el número de hijos con el estado 

civil y el nivel de autoestima, se logró encontrar que, de las 53 aplicaciones realizadas, del 

42% de las mujeres que presentaron un nivel de autoestima bajo, el 21% se encuentran 

solteras y de ellas el 15% se encuentran sin hijos.  

Así mismo del 40% que tienen un nivel de autoestima elevada, el 25% se 

encuentran solteras y el 15% entre 1 y 2 hijos.  
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Nivel autoestima Autoestima Autoestima Autoestima  

 Baja Elevada Media Total 

Casada 4% 8% 6% 17% 

5 o más 0% 2% 0% 2% 

De 1 a 2 2% 4% 4% 9% 

De 3 a 4 2% 2% 2% 6% 

Separada 4% 4% 0% 8% 

De 1 a 2 2% 4% 0% 6% 

De 3 a 4 2% 0% 0% 2% 

Soltera 21% 25% 11% 57% 

0 15% 6% 6% 26% 

De 1 a 2 6% 15% 6% 26% 

De 3 a 4 0% 4% 0% 4% 

Unión libre 13% 4% 2% 19% 

De 1 a 2 13% 4% 2% 19% 

Total, general 42% 40% 19% 100% 

 

Tabla 2 Relación Estado civil, Número de hijos y Nivel de autoestima  

Discusión 

        Cabe resaltar las limitaciones de la investigación en cuanto al acceso y el porcentaje de 

la muestra ya que el tema de la violencia muchas mujeres prefieren evitarlo debido a la 

experiencia traumática, adicional a esta limitación se encontró con la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Gobierno Nacional a raíz de la Pandemia del COVID-19 en donde 

declararon confinamiento y distanciamiento social, lo que impidió que el porcentaje de la 

muestra fuese mayor.  
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  La presente investigación se hace con una muestra de 53 mujeres que fueron 

víctimas de violencia física, psicológica, económica o sexual, en donde se obtuvo que el 

nivel de autoestima baja prevalece con 42%, de acuerdo citado por Rosenberg (1973) este 

nivel de autoestima hace que la persona se perciba de forma negativa y con dificultad para 

defenderse. Asimismo, coinciden los resultados con los estudios realizados por Proaño 

Clavijo y Otalvaro (2015), en donde mencionan que se presentan en mayor porcentaje la 

violencia física con un nivel de autoestima baja ,de esta forma se puede inferir  que la 

media estadística global del nivel de autoestima bajo en las participantes es muy similar a 

los estudios referenciados en la literatura científica con los cuales guardan relación con lo 

que sostiene Fritz y col., (1999) citado de Rosenberg (1973) dentro de los niveles de 

autoestima que especificó como último nivel se encuentra la  autoestima baja, donde la 

persona  se suele percibir de forma negativa, una cierta  dificultad  en la capacidad para 

expresarse, dificultad para defenderse, no aceptan ni afrontan sus propias debilidades, son 

extremadamente pasivas y presentan dificultad para  enfrentar retos  prefiriendo la rutina.  

A su vez estudios realizados apuntan la relación de la baja autoestima con los tipos 

de violencia física, emocional, económica, sexual como lo afirma Proaño Clavijo  (2017)   

arrojó un bajo nivel de autoestima por parte de las víctimas, este tipo de estudios apoya 

científicamente la   pregunta de esta investigación, así mismo los estudios de Martínez y 

Rey (2014) manifiestan que las conductas violentas afecta el autoestima de las mujeres, 

como también lo demuestra Banda y Sarmiento (2018) con su estudio correlacional en 
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donde mayor es la violencia ejercida, menor es el nivel de autoestima, como se pudo 

también evidenciar en este estudio en donde la violencia física predomina con un 

autoestima baja en un 30%.    

Ahora bien existen otros tipos de investigaciones que resaltan  dentro de los tipos de 

violencia   el más común es la violencia psicológica como lo confirma estudio de  Otálvaro 

(2015) en la Ciudad de Medellín, el cual arrojo que el índice de violencia más común era  

maltrato psicológico seguido de ello el físico y por último el sexual, muchas veces las 

mujeres se acostumbran al maltrato psicológico y no lo perciben como una forma de 

maltrato, simplemente como una forma de ser de la pareja, por lo tanto perciben sólo 

cuando media algún tipo de violencia física., Si bien la presente investigación guarda 

relación directa con el anterior estudio en cuanto  a la cantidad de la muestra de 50  mujeres 

como también a los tipos de maltrato específicamente en el maltrato psicológico como el 

más común  lo que a nuestra investigación haría referencia al segundo tipo de maltrato más 

común  y la correlación asociada a una baja autoestima de la muestra. 

Al revisar la variables y correlacionarlas con los niveles de autoestima se halla que 

la variable de la edad según Rojas, et al. (2017) menciona en su estudio que la autoestima 

no se mide de acuerdo a la edad sino al tipo de violencia sufrido, por lo que en el estudio 

encontramos algo muy diferente en relación a lo que menciona el autor pues en este estudio 

el nivel bajo de autoestima se puede evidenciar en los diferentes rangos de edad estudiados 

específicamente con total de 17% en mujeres de edades entre los 18 y 25 años con un nivel 
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de autoestima bajo seguido de ello un 11%  en edades entre los 36 y 45 años con un nivel 

bajo de autoestima por lo que   no existe una diferencia marcada en los tipos de violencia 

pues se encontraron distribuidos los  porcentajes en relación a los rangos  dentro de la 

muestra.  

así también al revisar la variable de con quien vive,  Espinoza, et al. (2019), sostiene 

que dependiendo de cómo esté constituida la familia se podrá evidenciar también el índice 

que violencia de pareja como en relaciones tempranas, en este estudio arrojó que  las 

mujeres que vivían solas  o con su pareja tuvieron un nivel de autoestima bajo en un 57 % y 

67% respectivamente , lo que puede interpretarse que vivir en esta circunstancia la puede 

hacerse sentir vulnerable a la violencia y por ende afectar su autoestima. 

Al revisar la variable de nivel educativo, existen diferentes posiciones, en este 

estudio se identificó que en las mujeres con un nivel educativo de secundaria prevalece el 

nivel de autoestima bajo con un 50%, como también lo indica el estudio de López, 

Apolinaire, Array y Moya (2006) en donde el nivel de autoestima bajo se concentraba en 

nivel medio de educación en el Perú. De la misma forma la investigación de Moral, García, 

Cuetos y Sirvent (2017) de España, también encontraron el mismo resultado, pero esta 

investigación es contrarrestada por García, Henrica, Watts, Ellsberg y Heise (2005), en 

donde indican que el nivel de educación, de estrato socioeconómico o raza no influye sobre 

la violencia.  
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El estudio de Morante y Palacios (2018) revisa la variable de ocupación la cual 

concuerda con este estudio indicando que el mayor porcentaje de violencia y nivel de 

autoestima bajo se da en mujeres amas de casa, en este estudio representa que del 35% de 

las mujeres que son amas de casa, el 56% presentó una autoestima bajo.  

Se encontró una relación entre la variable socioeconómica y el nivel de autoestima 

bajo por lo que se  puede identificar que en el estrato 1 predomina el nivel de autoestima 

baja con el 17%, en el estrato 2 predomina también el nivel de autoestima bajo con el 11%, 

de esta manera el siguiente estudio resalta un aspecto importante que se debe considerar es 

el estrato socioeconómico el estudio fue realizado por la universidad industrial de 

Santander en donde se halló una la relación existente entre la variable autoestima baja y 

estrato socioeconómico con un total de 33 % en estrato 1 y 28 % en estrato  2 y un 

porcentaje  en estratos altos de 23% lo cual refleja   el comportamiento violento de la pareja 

es mayor en aquellas que tienen niveles medios y bajos. Sin embargo, las mujeres en estrato 

alto también sufren de forma considerable comportamientos abusivos por su pareja o 

expareja. “Lo anterior permite corroborar que la violencia contra la mujer es un fenómeno 

que se presenta en todos los grupos poblacionales sin importar las creencias y condiciones 

económicas. 

Finalmente, para concluir con esta investigación, se puede inferir  que la  violencia 

de género es una situación que gran porcentaje de mujeres  viven  a causa de una pareja 

maltratadora,   que tiene como arma principal desvalorizar a su víctima destruyendo o 
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menguando  su autoestima, por último infundir miedo por medio de amenazas para  tener  

control sobre  su vida, a su vez se demostró con la variable de ocupación que las mujeres 

que laboran presentan una autoestima elevada a diferencia las amas de casa, que de pronto 

no tienen una base económica para independizarse y por miedo permiten muchas veces la 

violencia.  

Recomendaciones y conclusiones  

Se considera necesario incrementar la investigación en este ámbito científico para 

poder profundizar y generalizar la información obtenida. Se consideran satisfactorios los 

resultados por lo que interpretamos como un buen indicador de su validez y eficacia para el 

abordaje de esta problemática. 

        De esta manera se sugiere  trabajar aún más en la prevención desde el ámbito 

educativo y familiar, debido a que muchos comportamientos abusivos se tienden a 

normalizar desde el hogar y a su vez reflejado en el colegio ya que son muy pocos los 

espacios que se destinan para abordar temáticas para fortalecer la autoestima  en las 

mujeres  la intención es proponer estrategias de autocuidado que le permitan a las mujeres 

víctimas poder afrontar las situaciones de violencia tomando una postura autónoma y  

proactiva , como primera medida  se propone buscar asesoramiento jurídico, en donde se le 

brinden las bases para entablar una demanda o cualquier otro proceso que se requiera en la 

situación específica de la persona, acompañado de un apoyo psicológico, el cual  pueden 
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encontrarlo en las Instituciones Gubernamentales y sin ánimo de lucro destinadas a brindar 

apoyo  a estas problemáticas . 

     A su vez es muy importante la recuperación de la autonomía , ésta va enfocada a realizar 

un empoderamiento laboral, ya que un tipo de violencia es la económica, por lo tanto se le 

debe enseñar a la mujer a ser independiente, esta estrategia debe ir acompañada de talleres 

orientados a la autoestima, auto respeto, liderazgo , mejoramiento de habilidades 

comunicativas, técnicas de mercadeo, desarrollo de habilidades manuales y asesoría 

económica y de emprendimiento, que les permitan un mejor  desenvolvimiento en el ámbito 

laboral. Por otro lado, apropiarse de la postura de promoción y campañas masivas por 

Instituciones Educativas y Fundaciones orientadas al apoyo femenino de manera que 

incentiven a la equidad de género. 
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Anexos 

Anexo N. 1 Consentimiento informado  

 

Certificó que se me indicó el procedimiento a seguir, el cual consiste en la 

aplicación de la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), que hace parte del proyecto de 

investigación de los estudiantes Jenniffer Gil Ayala y Yhailyn Méndez Laguado, del 

Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia-UCC, también se me 

indicó que esta prueba la realizo de forma voluntaria y que en cualquier momento la puedo 

dar por terminada, sin que exista algún perjuicio para mí. Esta información, es de carácter 

confidencial, con fines académicos. Una vez leído y comprendido el procedimiento que se 

seguirá, acepto los términos: 
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Anexo No. 2 Ley 1257 de 2008     

https://www.oas.org/dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf  

https://www.oas.org/dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf
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Anexo No. 3 Decreto  2733 de 2012   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51082  

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51082
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Anexo No. 4 Ley 1639 de 2013     

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1639_2013.html#:~:text=La%20p

resente%20ley%20tiene%20por,contacto%20con%20el%20tejido%20humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1639_2013.html#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,contacto%20con%20el%20tejido%20humano
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1639_2013.html#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,contacto%20con%20el%20tejido%20humano
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Anexo No. 5 Ley 1719 de 2014 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html  
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Anexo No. 6 Ley 1761 de 2015    

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2

006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
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Anexo No. 7 Aplicación de la Escala   
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Anexo No. 8 Tabla resumen Resultados  
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