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Introducción 

La autoestima es considerada como uno de los constructos psicológicos fundamentales para el 

desarrollo de la personalidad de cada sujeto, lo que influye significativamente en el riesgo 

potencial que se tiene de ser víctima de violencia de pareja, dependiendo si esta es alta o baja. En 

la actualidad, en Villavicencio, se han reportado 1.056 casos de violencia de pareja en mujeres y 

ocurren tanto en espacios públicos o privados, donde se evidencia que las victimas pueden 

presentar dependencia emocional y características de personalidad de sumisión que propician la 

violencia por parte de su compañero sentimental, permitiendo maltratos físicos, psicológicos, y/o 

sexuales, que a su vez puede producir la muerte (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2017). 

La autoestima puede ser entendida como la evaluación que cada persona hace de sí mismo en 

busca de la aprobación del medio, puede ser positiva o negativa, dependiendo la flexibilidad del 

pensamiento que se posea. Según Branden (1995), uno de los autores que se ha dedicado al 

estudio de la autoestima, describe tres componentes de este constructo: el componente cognitivo, 

afectivo y conductual, relacionados estrechamente entre sí. A si mismo identifica custro 

dimensiones de la autoestima: la personal, académica, familiar y social (Branden, 1995). La 

autoestima está relacionada con la probabilidad de que una mujer sea víctima o no de violencia 

de pareja, entendida como la violencia que es ejercida por el compañero sentimental o expareja, 

con el fin de obtener control y dominio sobre la mujer; puede ser física, sexual, psicológica e 

incluso económica (Klevesn, 2011). Para una mejor aclaración es necesario hacer la 

diferenciación entre violencia Intrafamiliar, de género y contra la mujer. La violencia 

intrafamiliar es entendida como el maltrato ejercido hacia las personas que conviven en el hogar, 

sean padres, hijos o pareja; la violencia de género es aquella que está dirigida hacia una persona 

simplemente por su sexo u orientación sexual; por otra parte, la violencia contra la mujer 

comprende el maltrato físico, psicológico, sexual y/o económico por el hecho de ser mujer 

(Klevesn, 2011).  

De acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017), el rango de 

edad en el que más se presenta este fenómeno es de 20 a 29 años, comprendiendo la etapa de 

desarrollo de Adultez temprana, donde se culmina la adolescencia y se presentan cambios 

cognitivos, físicos y psicosociales (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010). 
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También se hizo una revisan de las investigaciones realizadas en el contexto internacional, 

nacional y regional. En los países de México, España, Perú, Cuba y Colombia, realizaron 

investigaciones sobre la relación entre la autoestima y la violencia de pareja; aplicaron la Escala 

de Rosenberg en mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja, como resultado se halló 

que presentan un nivel bajo de autoestima, teniendo una relación estadísticamente significativa 

con el maltrato, es decir entre menor autoestima es mayor la probabilidad de ser maltratadas por 

su pareja (López, Apolinaire, Array y Moya, 2006; Moral, García, Cuetos y Sirvent, 2017; 

Morales, Alonso y López, 2011; Navarro, Rodríguez y Hernández, 2017; Rene y Beth, 2015; 

Otalvaro, 2015; Vázquez, González y Velasco, 2017). Además, se identificó que el tipo de 

violencia más ejercida es la violencia psicológica, seguida de la sexual y física (López, 

Apolinaire, Array y Moya, 2006; Moral, García, Cuetos y Sirvent, 2017; Morales, Alonso y 

López, 2011; Navarro, Rodríguez y Hernández, 2017; Rene y Beth, 2015; Otalvaro, 2015; 

Vázquez, González y Velasco, 2017). 

Este estudio será de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño no experimental 

transversal descriptivo; el muestreo será no probabilístico intencional y la muestra estará 

conformada por 45 mujeres de 20 a 29 años víctimas de violencia de pareja, que asistan al Centro 

de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). El instrumento que se usará para la recolección de datos será una ficha 

sociodemográfica y la Escala de Autoestima de Rosenberg (ERA), que evalúa tanto el aspecto de 

autoconfianza como el de autodesprecio; por último, el análisis de la información se realizará 

mediante la estadística descriptiva con ayuda del programa SPSS (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Planteamiento del problema 

La violencia de pareja en Colombia ha aumentado en los últimos años, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017), en el año 2016 se presentó una 

cifra de 42.148 casos reportados por violencia de pareja, en comparación con la cifra obtenida en 

octubre de 2017 de 43.448 casos reportados a nivel nacional, entre los cuales 36.690 son 

referidos a mujeres. Teniendo en cuenta estas cifras, Villavicencio se ubica en el cuarto lugar a 

nivel de ciudades capitales después de Bogotá, Medellín y Cali con 1.195 casos reportados, entre 

los cuales se identifican 1.056 reportados en mujeres en un rango de edad de 25 a 29 años, 

seguidas por las de 20 a 24 años (INMLCF, 2018).  
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En el último informe revelado por el INMLCF (2018), indico que, a lo largo de 2017, se 

encuentran 51.182 mujeres como víctimas de violencia de pareja, lo que equivale a que cada 10 

minutos se reportan casos de gravedad, es decir, 140 casos diarios aproximadamente; estas 

agresiones ocurren mayormente en la vivienda, en la calle e incluso, en la vía pública (INMLCF, 

2018). Además, para el 2017 fueron asesinadas por su compañero sentimental 1.122 mujeres en 

Colombia, las cuales tuvieron como causas de muerte por parte de su compañero el uso de armas 

cortopunzantes, asfixia, envenenamiento, armas de fuego, golpes cortoconducentes y 

conducentes. Estas cifras aumentaron en comparación con las emitidas en el 2016 donde se 

presentaron 204 casos reportados (INMLCF, 2018). 

Según López, Apolinaire, Array y Moya (2006), en una investigación sobre autoestima en 

mujeres de 25 a 45 años, víctimas de violencia de pareja en Cuba, se encontró que es 17 veces 

mayor la probabilidad de que una mujer con una baja autoestima sea víctima de violencia por 

parte de su pareja, que las que tienen un nivel adecuado de autoestima; siendo uno de los 

constructos psicológicos fundamentales para la evitación de actos violentos por parte de su 

compañero sentimental. 

La autoestima baja se puede generar por la dificultad que tienen las mujeres de controlar sus 

propios conflictos, dado que existe una distorsión sobre el conocimiento que tiene sobre sí 

mismas, igualmente se identifica que poseen una identidad poco estructurada relacionada con 

sentimientos de inseguridad emocional (López, Apolinaire, Array y Moya, 2006). Además, 

pueden tener características de personalidad de sumisión, que hace que asuman la responsabilidad 

del comportamiento agresivo de la pareja. (López, Apolinaire, Array y Moya, 2006). Por otro 

lado, Según Vásquez, González y Velasco (2017), en la investigación sobre autoestima y 

violencia de pareja, se evidenció que las mujeres que son víctimas de violencia presentan 

dependencia emocional debido a que se les dificulta dejar a sus parejas ya que surge una 

necesidad extrema de afecto; por lo cual al tener la autoestima baja hay mayor aceptación y 

adaptación a situaciones de violencia. 

 Todos estos aspectos propician principalmente el abuso por parte de las parejas, que en 

algunos casos genera ansiedad, depresión, estrés postraumático, sentimientos de culpa, 

autocritica, hostilidad, impulsos autodestructivos, ambivalencia, perdidas de interés por 

actividades significativas, cambios de humor, aislamiento, también daños físicos que van desde 

fracturas, lesiones en la piel, enfermedades como la fibromialgia, trastornos gastrointestinales y 
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ginecológicos y en algunos casos la muerte (Molina, 2016;Vazquez, González y Velasco  2017). 

Teniendo en cuenta los informes anteriormente mencionados relacionados con la violencia de 

pareja contra las mujeres, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de autoestima de las 

mujeres víctimas de violencia de pareja? 

Justificación 

Esta propuesta de investigación surge por la necesidad de identificar el nivel de autoestima 

de las mujeres de 20 a 29 años víctimas de violencia de pareja registradas en CAVIF en la ciudad 

de Villavicencio, debido a que en dicho municipio no se han realizado estudios específicos de 

este fenómeno relacionado con el constructo de autoestima y menos sobre el grupo etario de la 

presente investigación. 

A su vez es relevante para la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, campus Villavicencio, ya que aporta nuevos conocimientos a la línea de investigación 

del nivel nacional educación social e intervención psicosocial, frente a este fenómeno. 

Igualmente, puede favorecer a futuras investigaciones relacionadas con la temática en referencia, 

a partir de los resultados que se obtengan en el presente estudio. Además, esta propuesta es 

importante para el área de investigación en psicología social, gracias a que se podría llegar a 

realizar intervenciones que ayuden a disminuir el impacto que genera dicha problemática en la 

sociedad colombiana y, así mismo, desarrollar estrategias de prevención. De acuerdo a la Fiscalía 

General de la Nación (2017), hasta el mes de octubre de 2017 se han recibido 66.662 denuncias 

por violencia de pareja en el país y, específicamente en Villavicencio se han recibido 1.158 

denuncias por este mismo delito. 

Con los aportes de este estudio, futuras investigaciones y distintas entidades 

gubernamentales que trabajan a favor de las mujeres víctimas o no de violencia de pareja, podrían 

desarrollar programas que empoderen y fortalezcan la autoestima en dicha población; también se 

beneficiaría el sistema judicial, debido a que se disminuirían los casos por violencia de pareja y 

podrían agilizar los respectivos procesos judiciales, al descongestionarse el sistema. En el mes de 

julio de 2017 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez le hizo un llamado al 

Gobierno Nacional para realizar una estructuración a los lineamientos de política pública criminal 

para mitigar el colapso que sufre el Sistema Penal Acusatorio hasta la fecha. Es de anotar, que se 

denunció la existencia de 112.461 audiencias represadas debido a la falta de decisiones emitidas 

por los jueces (Fiscalía General de la Nación, 2017).  
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Esta propuesta es pertinente ya que se cuenta con el acceso a la muestra, dado que CAVIF, 

como unidad de la Fiscalía General de la Nación especializada en atención a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, permite el trabajo con dicha población. También el instrumento con el que 

se trabajará, esta validado en el contexto colombiano y, ya ha sido manejado en otras 

investigaciones que estudian el mismo fenómeno. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar el nivel de autoestima de las mujeres de 20 a 29 años víctimas de violencia de 

pareja registradas en CAVIF en la ciudad de Villavicencio. 

Objetivos Específicos 

Determinar los aspectos de autoconfianza y autodesprecio en mujeres de 20 a 29 años 

víctimas de violencia de pareja registradas en CAVIF en la ciudad de Villavicencio. 

Describir la autoestima de acuerdo con las características sociodemográficas de las mujeres 

de 20 a 29 años víctimas de violencia de pareja registradas en CAVIF en la ciudad de 

Villavicencio. 

Marco Referencial 

Marco Teórico 

Es necesario hacer un abordaje teórico de los diferentes conceptos relacionados con la 

violencia de pareja y la autoestima, para ello es conveniente hacer una revisión bibliográfica de 

múltiples bases de datos, artículos científicos virtuales y físicos, que constituyan fuentes que 

permitan sustentar de forma clara, objetiva y precisa dicho fenómeno. 

Violencia intrafamiliar y de género, violencia contra la mujer y de pareja 

La violencia intrafamiliar es una construcción social en donde su definición varias según las 

características de cada cultura, se puede presentar en diferentes contextos y no solo está dirigida 

hacia la pareja, sino también al núcleo familiar que lo conforme, como los niños, niñas, 

adolescentes y el adulto mayor; dentro de este tipo de violencia se encuentra enmarcada la 

violencia de género, la cual es considerada como un concepto moderno que emerge de los 

cambios sociales de los últimos años, se entiende como la violencia que es ejercida contra una 

persona por razones de su sexo u orientación sexual (Klevesn, 2011).  De igual forma la violencia 

de género comprende la violencia contra la mujer, que se define como todo acto de violencias 

dirigida hacia las mujeres que conlleve daño físico, sexual, psicológico o económica (Klevesn, 
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2011). La violencia de pareja, hace alusión a la violencia que ocurre en contextos privados o 

públicos, puede ser ejercida por el compañero sentimental, cónyuge, convivan o no, o una 

expareja; cuyo propósito es ejercer control y dominio sobre la mujer para demostrar el poder que 

tiene sobre el Otro (Klevesn, 2011).  Para esta investigación, de acuerdo al objeto de estudio, se 

hace énfasis en las mujeres víctimas de violencia de pareja. 

Tipos de violencia de pareja  

Dentro de las relaciones de pareja la violencia que se manifiesta puede ser física, sexual, 

psicológica y económica. La violencia física comprende el uso de la fuerza para dominar o 

castigar a la mujer o forzarla a realizar actos que no desea, incluye golpes o heridas con 

instrumentos cortopunzantes o armas de fuego. Regularmente se busca someter a la mujer al acto 

sexual no consensuado (violencia sexual), ya sea bajo amenazas o golpes. La violencia 

psicológica, se presenta generalmente en un ámbito privado, donde mediante insultos, 

acusaciones, calumnias o comentarios pretende descalificar o desprestigiar a la otra persona, se 

ve degradada la imagen que la mujer tiene de sí misma, y al no existir daños visibles hace difícil 

la identificación del maltrato. Por último, la violencia económica se evidencia mediante el control 

y/o limitación de los recursos patrimoniales, condicionando el acceso a los mismos, en caso de no 

acceder a las pretensiones del maltratador (Prada, 2012). 

Ciclo de violencia de pareja 

Según Walker (2012), las víctimas de violencia de pareja pasan por tres fases que conforman 

el ciclo de violencia. La primera es la fase de acumulación o construcción de tensión, donde se 

inician los episodios de violencia en menor medida, la persona que ejerce el maltrato es hostil, 

sarcástico, manipulador, pero no al extremo; la mujer asume un rol pasivo para evitar el aumento 

de la violencia (Walker, 2012). La segunda fase es la agresión o descarga de la agresión, en esta 

la agresión se vuelve física e incluso sexual de manera ocasional, permitiéndole al agresor 

desahogarse y aliviar la tensión; la victima intenta sobrevivir y accede a los tratos abusivos 

siendo tolerante, pero también llega a amenazar a su agresor con terminar la relación si no cesan 

los actos violentos. (Walker, 2012). La última fase, de arrepentimiento de conciliación o luna de 

miel, se experimenta un momento de calma, donde el agresor expresa su arrepentimiento y suelen 

hacer la promesa de no repetir los hechos y buscar ayuda profesional; por su parte la victima cree 

en las buenas intenciones de su pareja y decide continuar con la relación a pesar de tener dudas, y 

por ende se retorna a la primera fase (Walker, 2012). 
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Autoestima  

De acuerdo a la revisión de varias investigaciones sobre violencia de pareja, la autoestima 

juega un papel importante en la probabilidad de ser víctima de violencia, entre menos nivel de 

autoestima posea, es más vulnerable de ser agredida en la relación de pareja (Moral, García, 

Cuetos y Sirvent, 2017; Morales, Alonso y López, 2011; Navarro, Rodríguez y Hernández, 2017; 

Otalvaro, 2015; Rene y Beth, 2015). 

Morris Rosenberg (1965), menciona que la autoestima es la evaluación constante que hacen 

las personas de sí mismas, generando la aprobación o desaprobación en la medida en que cada 

cual es capaz o valiosos. Años después, Abraham Maslow en su Teoría de las Necesidades, 

describe la autoestima como aquel deseo del sujeto de buscar la aprobación de terceros en 

relación con el prestigio, la confianza, la competencia, los logros, la fuerza y el refugio; la 

autoestima puede ser alta, relacionada con la necesidad de respeto a uno mismo, y baja en 

relación a la búsqueda de atención y reconocimiento (Maslow, 1991). 

De acuerdo a Nathaniel Branden, uno de los principales autores que ha enfocado su estudio 

en la autoestima, la define como una necesidad fundamental que le otorga al ser humano la 

capacidad de pensar, de enfrentarse a los obstáculos de la vida cotidiana; de sentirse dignos y 

respetables, permitiendo alcanzar los esfuerzos propuestos (Branden, 1995). 

La autoestima está compuesta por aspectos internos y externo: los internos son creado por 

cada persona de acuerdo a las creencias, y los externos están relacionados con las personas y el 

medio que la rodea (Branden, 1995). El nivel de autoestima puede influir en las relaciones 

interpersonales con amigos, familia o cónyuges; esta puede ser positiva, en cuanto a la 

flexibilidad de pensamiento que se posea y la adaptación y afrontamiento a nuevas experiencias; 

y negativa relacionada al temor a lo nuevo y al comportamiento hostil de otros (Branden, 1995).  

Además, la autoestima puede clasificarse en alta, media y baja: las personas con autoestima 

logran tener éxito en las distintas esferas de la vida, y poseen mayores expectativas; por su parte 

la autoestima media, se propone alcanzar objetivos medianos ligada a la aprobación de otros; y la 

baja autoestima se caracteriza por desanimo, poco optimismo, carencia de herramientas internas 

para afrontar las presiones diarias y dependencia (Branden, 1995).   

Existen tres componentes en la estructura de la autoestima, estos se relacionan entre sí, y si 

alguno de ellos se altera produce consecuencias en los demás. El componente cognitivo es la 

percepción de sí mismo, está acompañado del autoconcepto, la autoimagen y las representaciones 
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mentales; el componente afectivo es la autovaloración frente a aspectos positivos y negativos; y 

el componte conductual se relaciona con las acciones dirigidas para recibir reconocimiento de los 

demás (Branden, 1995).   

Branden (1995), identifica cuatro dimensiones de la autoestima, la personal, académica, 

familiar y social; consisten es la evaluación que las personas hacen sobre sí misma en relación a 

las esferas mencionadas. Para explicar el crecimiento y el desarrollo personal de una persona, 

Branden propuso seis pilares. El primero es vivir conscientemente, cada persona debe analizar su 

funcionamiento mental y emocional; luego sigue la autoaceptacion, identificando los aspectos 

positivos y negativos; ser autoresponsables, asumir la responsabilidad de sus pensamiento y 

acciones; autoafirmación, apropiarse de sus valores y sentimientos; vivir con determinación, 

cumplir los objetivos propuestos; y vivir con integridad, siendo congruente con lo que piensa, 

siente y actúa (Branden, 1995).   

El constructo de autoestima está relacionado con el concepto de amor, al tener una 

autoestima negativa las personas suelen creer constantemente que su destino es el sufrimiento y 

que no son merecedoras de recibir amor, asumen como válidos los tratos despectivos de las 

parejas sentimentales debido que son, según ellas, la única fuente de aprobación (Branden, 1995).   

Etapa de desarrollo: adultez temprana 

Teniendo en cuenta que la muestra de este estudio son mujeres de 20 a 29 años es importante 

identificar algunas características de la etapa evolutiva correspondiente, en este caso la adultez 

temprana. Esta etapa de desarrollo empieza cuando se culmina la adolescencia a los 20 años y va 

hasta los 40 años, se considera una etapa de exploración, donde el joven tiene la oportunidad de 

experimentar diferentes formas de vida (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010). 

La adultez joven comprende cambios en cuanto al pensamiento formal que ya no está 

inmerso solamente en la lógica, sino que también las experiencias juegan un papel importante en 

la resolución de problemas, lo cual se conoce como pensamiento posformal. En esta etapa del 

desarrollo se integran aspectos que ya ha logrado el individuo en la adolescencia relacionado con 

la crisis y el establecimiento de compromisos; en cuanto a la identidad, se incluyen factores 

emocionales, físicos, sociales, en la medida en que los jóvenes toman decisiones que pueden 

cambiar sus vidas, se va estableciendo la identidad personal (Feldman, 2007; Shaie y Willis, 

2003). 
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La autoestima, es la evaluación de sí mismo que está relacionada con aspectos positivos o 

negativos, puede tener consecuencias en cuanto a la ejecución de comportamientos, acciones, 

metas; un factor importante en la autoestima que determina si el sujeto lleva a cabo una actividad 

depende de la autoeficacia que se entiende como la capacidad que tiene el individuo para realizar 

o finalizar satisfactoriamente un comportamiento (Lemme, 2003). 

Marco Empírico 

En el contexto internacional se identificaron investigaciones realizadas en México, España, 

Perú y Cuba entre 2011 al 2017. 

En el estudio de Morales, Alonso y López ( 2011) Violencia de pareja y autoestima de las 

mujeres de la ciudad de puebla, tuvo como objetivo conocer el nivel de autoestima y la relación 

con la violencia de pareja, el enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo descriptivo con 

diseño  no experimental transversal correlacional, la muestra fue de 120 mujeres entre 20- 60 

años; se midió las variables mediante dos instrumentos: violencia contra la mujer de la OMS, en 

donde se encontró que la violencia psicológica es la más ejercida por parte de la pareja después 

de la sexual; y la escala de autoestima de Rosenberg la cual arrojó que el 60,2 % de las mujeres 

puntuaron por debajo de 25, lo cual indicó un nivel bajo de autoestima. Además, encontraron una 

relación estadísticamente significativa de que a mayor violencia de pareja menor autoestima. 

Igualmente, Navarro, Rodríguez y Hernández (2017) en la ciudad de Puebla realizaron un 

estudio en mujeres que habían sido víctimas de violencia de pareja pertenecientes a una tribu 

indígena, la investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, con diseño no 

experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 386 mujeres de 25 a 45 años de 

edad seleccionadas aleatoriamente; los instrumentos utilizados fueron la escala de autoestima 

Rosenberg y la escala de violencia e índice de severidad, con el objetivo de conocer la relación de 

la autoestima y violencia de pareja, en el cual se halló que ante conductas violentas el 43% de las 

mujeres presentaron autoestima baja, y el 70% recibieron violencia sexual por parte de su pareja, 

seguido de violencia física y psicológica (Navarro, Rodríguez y Hernández, 2017). 

En Cuba se realizó la investigación Autovaloración en mujeres víctimas de violencia de 

pareja, cuyo objetivo era analizar el nivel de autovaloración y autoestima en mujeres maltratadas 

en su relación de pareja (López, Apolinaire, Array y Moya, 2006). Se utilizó un enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo con diseño experimental puro transversal descriptivo (López, et 

al., 2006). La muestra fue de 80 mujeres de 25 a 49 años, 40 víctimas de violencia de pareja y 
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otras cuarenta no víctimas, seleccionadas mediante el muestreo probabilístico aleatorio (López, et 

al., 2006). Se aplicó la escala Dembo-Rubistein y el inventario de autoestima de Coopersmith 

(López, et al., 2006). De acuerdo a los datos obtenidos, la violencia psicológica es la que más se 

presenta seguida de la física y la económica; se evidencio que las mujeres que no han sido 

víctimas de violencia tiene puntuaciones altas en autoestima y las que sí han sido víctimas 

presentan puntuaciones bajas, lo cual quiere decir, que el tener autoestima baja es un factor de 

riesgo en la violencia de las relaciones de pareja (López, et al., 2006). 

Por otro parte, en España Moral, García, Cuetos y Sirvent (2017) realizaron la investigación 

Violencia en la Pareja y la Autoestima en Mujeres con el objetivo de comprobar la relación 

existente entre violencia de pareja y autoestima en 224 mujeres entre los 26-50 años mediante dos 

instrumentos: la escala de autoestima de Rosenberg y el inventario de relaciones interpersonales y 

dependencia sentimentales IRIDIS-100. De acuerdo a la aplicación de estos instrumentos 

hallaron que las mujeres que han sido víctimas, presentan puntaciones mayores en dependencia 

emocional y puntuaciones bajas en autoestima por lo cual son más vulnerables a recibir violencia 

de pareja o en las relaciones interpersonales (Moral et al. 2017). 

Otro estudio realizado en Barcelona, España, denominado Relación entre autoestima y 

violencia de genero. Un estudio con mujeres autóctonas y migradas en territorio español, tuvo 

como objetivo analizar la relación entre violencia de género y baja autoestima en mujeres 

autóctonas y migradas residente en el estado español (Vázquez, González y Velasco, 2017). Se 

manejó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo exploratorio con diseño experimental pre-

experimental sin grupo control (Vázquez, González y Velasco, 2017). La muestra fue de 248 

mujeres que han sido maltratadas por su pareja y asistieron a diferentes centros de atención a la 

mujer en Barcelona, el muestreo fue no probabilístico intencional (Vázquez, González y Velasco, 

2017).  Se utilizaron como instrumentos el cuestionario de características sociodemográficas y 

tipo de maltrato, y la escala de autoestima de Rosenberg (Vázquez, González y Velasco, 2017). 

Respecto a las características sociodemográficas, se encontró que la mayoría de las mujeres 

víctimas están entre los 27 y 49 años, nacidas en España, con estado civil separadas, sin trabajo 

formal y con nivel educativo bajo; en cuento al tipo de maltrato se presenta en mayor medida el 

maltrato psicológico seguido del físico (Vázquez, González y Velasco, 2017). En la escala de 

Rosenberg, las mujeres obtuvieron puntuaciones altas en los indicadores de rechazo hacia sí 



Autoestima en mujeres víctimas de violencia de pareja   11 

 

 
 

mismas y puntuaciones bajas en las características de autoaceptacion, indicando niveles de 

autoestima baja (Vázquez, González y Velasco, 2017). 

También, el estudio Violencia de Pareja Asociada con el Nivel de Autoestima en Mujeres 

Asistentes al Puesto de Salud en Juliaca Perú, tuvo como objetivo analizar las características 

personales y las condiciones de violencia relacionadas con el nivel de autoestima en mujeres 

víctimas de la violencia de pareja (Rene y Beth, 2015). El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo de tipo descriptivo con diseño  no experimental transversal correlacional, la muestra 

fue de 78 mujeres entre 18-45 años de edad asistentes al puesto de salud de Juliaca Perú y el 

instrumento utilizado fue la escala de autoestima Rosenberg, hallando que las mujeres con 

niveles educativos inferiores presentaron más bajos niveles de autoestima en comparación con las 

que tenían estudios secundarios, tecnológicos o universitarios; también la autoestima baja  se 

relacionó con la ocupación de ama de casa o trabajos del hogar (Rene y Beth, 2015). Igualmente, 

el 78,1% de las mujeres manifestaron que la violencia es un maltrato del día a día y es necesario 

para mantener el orden en las relaciones de pareja, ellas puntuaron por debajo de los 25 puntos 

indicando autoestima baja (Rene y Beth, 2015). 

En el contexto nacional se realizó una investigación en la ciudad de Medellín en 2015. En el 

estudio realizado por Otalvaro (2015) en Medellín sobre autoestima en 50 mujeres víctimas de 

violencia por parte de su compañero sentimental, tuvo como objetivo general evaluar los niveles 

de autoestima en un grupo de mujeres con experiencias de maltrato por parte de su pareja. El 

enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo descriptivo con diseño no experimental 

transversal descriptivo y el muestreo fue no probabilístico intencional; el instrumento que usaron 

fue la escala de autoestima de Rosenberg en la cual hallaron que  el 56%  del grupo evaluado 

tuvo puntajes iguales o inferiores a 25  lo cual indica que hay tendencia a la baja autoestima en 

estas mujeres, concluyendo que el tener baja autoestima resulta ser un factor predominante a la 

hora de que las mujeres sean más vulnerables a recibir violencia por parte de su pareja (Otalvaro, 

2015). 

Es importante aclarar que, a nivel regional, se encontró una investigación realizada en 

Villavicencio en el 2016 sobre violencia de pareja, pero no maneja el constructo de la autoestima, 

por lo cual no será incluida en este marco empírico. 
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Marco Legal 

Para la implementación de esta propuesta es pertinente mencionar la Ley 1257 de 2008, la 

cual tiene como objeto: 

La adopción de normas que permiten 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 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, párr. 

1).  

Esta ley comprende los derechos que tienen las mujeres, las medidas de atención, 

sensibilización, protección y prevención a las que pueden acceder y, las sanciones a las que 

pueden ser sometidas las personas que infrinjan dicha ley (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008). 

Metodología 

Se utilizará un enfoque cuantitativo, puesto que el estudio se llevará a cabo a través de una 

recolección de datos por medio de un instrumento de evaluación, que permite hacer una medición 

numérica con un análisis estadístico, que a su vez expresan resultados objetivos para establecer 

patrones de comportamiento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El tipo de investigación 

será descriptivo, cuyo propósito es definir las características o propiedades específicas de un 

fenómeno, en este caso la violencia de pareja (Hernández et al., 2010).  

El diseño será no experimental transversal descriptivo, ya que se pretende observar el 

fenómeno de estudio para luego analizarlo y describirlo, en lugar de acudir a la manipulación de 

variables; además, la recolección de los datos se realizará en un momento único (Hernández et 

al., 2010).  

La población está conformada por 150 mujeres víctimas de violencia de pareja de la ciudad 

de Villavicencio, el muestreo será no probabilístico intencional, ya que los sujetos se 

seleccionaran de acuerdo a características sociodemográficas específicas para llevar a cabo el 

estudio, de igual forma, se tomará una muestra de 45 mujeres de 20 a 29 años víctimas de 

violencia de pareja, que a su vez, asistan al Centro de atención e investigación integral contra la 

violencia intrafamiliar (CAVIF) de la ciudad de Villavicencio (Hernández et al., 2010). 

Con base en la recolección de datos, se usará como instrumento la ERA, Escala de 

Autoestima de Rosenberg, la cual permite medir el concepto de autoestima a partir de dos 
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aspectos, la autoconfianza y el autodesprecio (Cogollo, Campo y Herazo, 2015). Originalmente 

fue creada por Morris Rosenberg en 1965 y ha sido adaptada a más de 53 países como Canadá, 

China, Alemania, Italia, Brasil y al castellano en España, Chile y Argentina (Cogollo, Campo y 

Herazo, 2015). 

Gomez, Espada, Morales, Marchal, Soler y Vallejo (2016) realizaron la adaptación en 

Colombia, esta escala es de tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (totalmente de acuerdo, 

de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), así mismo, maneja un lenguaje simple 

que facilita la aplicación a diferentes poblaciones, siempre y cuando posean habilidades básicas 

de lectura. Consta de 10 ítems, seis orientados a aspectos positivos y cuatro hacia aspectos 

negativos de la autoestima, teniendo en cuenta que los ítems 2, 6, 8 y 9 se invierten en su 

calificación; la puntuación mínima es de 10 y la máxima de 40, para la interpretación se 

establecieron tres puntos de corte, menos de 25 puntos es equivalente a una baja autoestima, de 

26 a 29 equivale a una autoestima media, y de 30 a 40 equivale a una autoestima elevada (Gomez 

et al., 2016). 

Para esta adaptación, se usaron tres tipos de validez, la validez de contenido que se llevó a 

cabo mediante un juicio experto por cuatro especialistas en psicometría y psicología para evaluar 

las propiedades de representatividad, comprensión, interpretación y claridad de los ítems; se 

observó que la redacción es adecuada para la versión colombiana (Gomez et al., 2016). La 

validez concurrente analizada mediante las correlaciones de Pearson entre la ERE y la Escala de 

Autoestima Sexual de Snell y Papini (1989), las cuales arrojaron correlaciones positivas y 

significativas en relación a la autoestima; y la validez de constructo que fue evaluada por medio 

de la invarianza factorial en cuatro modelos, se halló más adecuado el modelo uno dado que 

muestra un nivel de invarianza fuerte y un mejor ajuste (Gomez et al., 2016). Como medida de 

confiabilidad se identificó una consistencia interna en Alfa de Cronbach de 0,83 (Gomez et al., 

2016). 

Para el análisis de los datos se manejará la estadística descriptiva por medio del programa 

SPSS, la cual permite codificar la información obtenida en la recolección de datos e identificar 

tendencias y puntuaciones significativas de las variables, tales como medidas de tendencia central 

o medidas de dispersión (Hernández et al., 2010). 
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Procedimiento 

Se dará inicio con la introducción de la investigación en curso y del alcance y pretensiones 

de la misma a las mujeres víctimas de violencia de pareja que asistan a CAVIF, se realizará en al 

auditorio principal de dicha entidad en una sesión; luego se recogerán firmados los 

consentimientos informados, se les proporcionará una ficha sociodemográfica y posteriormente 

se procederá a la aplicación de la Escala de Autoestima de Rosenberg. Con los datos recolectados 

se iniciará la tabulación de los datos en el programa Excel y la transcripción al programa SPSS 

para la respectiva codificación y de esta forma, será analizada estadísticamente, y finalmente se 

hará la descripción del fenómeno frente a los resultados hallados. 

Consideraciones Éticas  

Para llevar a cabo este proyecto de investigación es necesario regirse por una serie de pautas 

normativas que están sustentadas por la Ley 1090 de 2006 por la cual expide el Código 

Deontológico y Ético del Psicólogo en Colombia y la Resolución Nª 8430 de 1993 del ministerio 

de salud de la República de Colombia indican: 

Con base en el Ministerio de Salud de la República de Colombia en el artículo 14 de 1993 

decreta que el consentimiento informado es considerado como una herramienta fundamental en el 

proceso investigativo con seres humanos, proporciona pleno conocimiento de la investigación al 

sujeto evaluado y así mismo autoriza su participación en esta (Código Deontológico Colombiano, 

2013). 

Para efectos de la investigación el artículo 11 considera que los estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental en los que no se realiza ningún tipo de 

intervención o modificación de variables biopsicosociales, está dentro de la categoría de 

investigación sin riesgo, por ende, la propuesta de investigación se argumenta en las indicaciones 

contempladas por este requerimiento (Código Deontológico Colombiano, 2013). 
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