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RESUMEN 

La habilidad adaptativa aprendida de la autoestima para humanizar la violencia intrafamiliar, 

necesariamente inculcada desde etapas tempranas, se establece sobre bases constantes de 

respeto hacia uno mismo y los demás. Objetivo: Analizar el impacto de los 4 pilares básicos 

que conforman la autoestima como habilidad adaptativa aprendida, para humanizar la 

violencia intrafamiliar. Objetivo específico: Aplicar a 20 participantes de manera individual 

un cuestionario con los pilares básicos de la autoestima y evaluar los resultados. Justificación: 

Los 4 pilares básicos que conforman la autoestima constituyen un nexo infalible como 

habilidad adaptativa aprendida para las relaciones interpersonales y una convivencia 

armoniosa. De igual forma su deterioro en las participantes juega un papel clave en la génesis 

y perpetuación de todo tipo de agresión, como un ciclo destructivo y de consecuencias 

devastadoras para todos los expuestos. La familia sigue siendo el hábitat perfecto donde nace, 

se naturaliza y justifica la violencia con niveles tan altos de destrucción inimaginables y 

circunstancias merecedoras de atención y sensibilización por autoridades pertinentes y 

sociedad en general. Métodos: Estudio de casos enfoque cualitativo, descriptivo, población 25 

personas, muestra probalística 20 participantes conformado por 6 femeninas entre 25 y 30 

años, 6 femeninas entre 30 y 35 años, 4 femeninas entre 40 y 45 años y 4 femeninas entre 45 y 

50 años, con criterios de inclusión entre los 25 y 50 años, expuestas a violencia intrafamiliar 

por 20 años, nunca han recibido terapia, anuentes a participar previo consentimiento 

informado, criterios de exclusión  mayores de 50 años y menos de 20 años de exposición a 

violencia. Técnicas: cuestionario preguntas abiertas sencillas con los 4 pilares básicos de la 

autoestima: autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo y autoeficacia propuesto por 

Riso,(2018). El estudio se llevó a cabo en salón comunal de Mercedes Sur de Heredia, entre 

junio a diciembre del 2018. Resultados: Un solo pilar de la autoestima deteriorado, vulnera a 

todos los demás.1. Autoconcepto: Tienen un mal concepto de sí mismas, ¡soy un fracaso! 

¡me siento mal sino complazco hacer y hacer! ¡la vida me ha castigado!, ¡debo hacer tanto a la 

vez! ¡me da miedo equivocarme!, ¡debo ayudar a todos! ¡tengo mal carácter! ¡soy 

desconfiada!. 2.Autoimagen: No se agradan a sí mismas, ¡al mirar espejo indican soy fea, 

con sobrepeso, obesidad y celulitis!, ¡la ropa se me ve mal! rechazadas por el peso, acoso 

escolar ¡no queremos gordas!, ¡sueño con ser delgada y estilizada! ¡no hago ejercicio no me 

cuido! ¡ me como lo que sea! 3.Autorrefuerzo: No se premian ni motivan a sí mismas, no 

tengo tiempo para mí! ¡paso haciendo oficio todo el día!, !prefiero comprar ropa a mis 

hijos que para mí! ¡no volví al médico! ¡indican que hijos, pareja, y asuntos de la iglesia están 

primero es su deber atenderlos! 4. Autoeficacia: No confían en sí mismas ¡soy inútil!, ¡no 
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sirvo para nada!, ¡todo me sale mal es difícil cambiar esta situación!, ¡si me equivoco la pareja 

e hijos me gritan y golpean!, ¡soy la culpable! ¡es la vida que me toco!, ¡nada puede hacerse!, 

¡Dios y la virgen me ayuda!. Conclusiones: De acuerdo a los 4 pilares básicos que conforman 

la autoestima, las 20 participantes tienen destruído el autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo 

y autoeficacia, habilidad adaptativa aprendida y necesaria para humanizar la violencia 

intrafamiliar. En las participantes se encontró desesperanza aprendida, síndrome del desertor, 

con orientación a control externo cargado de tabúes, mitos, estereotipos sociales y culturales, 

magnificar convicciones religiosas como factor protector, sobreestimación de las capacidades 

de autocontrol y una baja atención a eventos potencialmente peligrosos y violentos, 

evidenciado en estudios de abuso sexual, acoso, femicidios, codependencia, apegos 

patológicos, infidelidad y asuicidio. Norwood, (2006) Riso (2018-2012), Melody, (1992), 

Salinas,(2017). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se llevó a cabo entre junio y diciembre del 2018, en un salón comunal con 

20 femeninas entre los 25 y 50 años expuestas a violencia intrafamiliar por 20 años, vecinas de 

Mercedes Sur en Heredia. Se encuentra en las participantes violencia reprimida, una 

comunicación autodestructiva y un patrón disfuncional en los 4 pilares básicos que conforman 

la autoestima basado en Riso, (2018) y son: 1) autoconcepto ¿qué piensas de usted misma?, 2) 

autoimagen ¿qué tanto se agrada?, 3) autorrefuerzo ¿qué tanto se premia y autoelogia? y 4) 

autoeficacia ¿qué tanta confianza tiene en usted misma?. Queda claro que para prevenir y 

humanizar la violencia las habilidades adaptativas aprendidas como autoestima, se convierten 

en una vía adecuada para interactuar con las personas sin agredir. Debe ser inculcada desde 

etapas tempranas, y reforzadas en todo el proceso del desarrollo humano. Es decir hay que 

abordar las causas por las que las sociedades son tan susceptibles de manipulación, sin perder 

señas de identidad, la educación ha de ser parte de la respuesta y transformar las palabras en 

hechos, la violencia nos habla de una sociedad ensimismada y sometida. 

Para Mora, (2018) dentro de la sociedad los ojos deciden ver el mundo desde otra manera, con 

la disposición y posibilidad de cambio. Según Palacio, (2018) si no nos fortalecemos desde el 



 

 

interior, no venceremos las amenazas que acechan desde el exterior. Para ello no solo se 

requiere habilidades de fortalecimiento de la autoestima y capacidades tácticas sino, 

principalmente visión estratégica, el gran reto contra la violencia. 

Quererse a sí mismo es quizás el hecho más importante que garantiza nuestra supervivencia en 

un mundo complejo, violento y cada vez más difícil de sobrellevar. A medida que vamos 

creciendo una curiosa forma de insensibilidad hacia uno mismo va adquiriendo forma y deja 

atrás aquellas gloriosas épocas de la niñez cuando el mundo parecía girar a nuestro alrededor, 

todo era gratificante y fantasioso. Luego nos orientamos más hacia afuera que hacia adentro, 

nos descentramos y aceptamos que amar a todos es más importante, valioso y encomiable que 

amarse a uno mismo. Unido a tradiciones, dogmas y normas establecidas atrapan las mentes y 

las llevan a un proceso de achicamiento del mundo, hasta deformarlo. La adherencia 

compulsiva a determinadas creencias, emociones y conductas junto a la incapacidad de 

cuestionarlas o someterlas a escrutinio y la inercia en el procesamiento de la información. La 

violencia intrafamiliar se repite una y otra vez vulnera la autoestima y la comunicación hasta 

destruirla, impidiendo acceder a un pensamiento crítico, útil y eficiente Riso, (2016-2018). 

Desde pequeños nos enseñan conductas de autocuidado personal, lavarnos lo dientes, 

bañarnos, arreglarnos las uñas, comer, controlar esfínteres, aprender a vestirse, estudiar y 

cosas por el estilo, sin embargo que hay del autocuidado psicológico y la higiene mental en la 

detección y prevención temprana de conductas violentas, que según la Organización Mundial 

de la Salud una pandemia y un flagelo en aumento. 

Costa Rica, un país que le predica la paz al mundo, que tiene por orgullo ser el primer país que 

abolió su ejército, es hoy presa de múltiples formas de violencia. 

De acuerdo al Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres del Poder Judicial en el 

2018 hubo 24 femicidios y un corte al 21 de mayo del 2019, un total de 7 mujeres fallecidas. 

El femicidio es la más grave de la violencia de género, en la cual una mujer es asesinada por 

su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. 

No es un homicidio común, sinoproducto de una violencia trágica y escalonada y una relación 

desigual entre la mujer y el hombre femicida. Según el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAMU) las ticas libran una lucha sin tregua contra 4 tipos de violencia como femicidios en 

aumento, abusos en maternidades, acoso sexual callejero, ataques sexuales y el 90% son 



 

 

mujeres. En el 2018 cada 5 minutos una mujer pide ayuda al 911, para un total de 284 

llamadas diarias y 92.276 reportes al año por violencia doméstica. 

San José tiene la tasa más alta de solicitudes de auxilio. Vizcaíno Irene, (2018). 

El hogar llamado a ser el cobijo de protección, es para muchos una vivencia de terror, agresión 

y muerte: dura, lacerante de profundas consecuencias, a manos de aquellos llamados a amarlos 

más. Los espacios de ocio y de interacción familiar, llámense fines de semana, vacaciones, 

Semana Santa o celebraciones de fin de año, pueden resultar para quienes sufren de violencia 

la peor de las pesadillas. Marín, (2017) Vizcaíno Irene, (2018). Datos de la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) revelan que más de 9000 mujeres en el 2018 fueron a parar a un 

hospital a causa de agresiones sufridas en el hogar por la pareja. 

Según Norwood, (2006) a menudo la familia constituye una fuente de amenazas y daños más 

que la fuente de seguridad y protección. 

Finalmente desde esta perspectiva fortalecer la autoestima como una habilidad adaptativa 

aprendida, pareciera ser una alternativa para humanizar la violencia, por su forma de expresión 

consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o 

derechos de forma congruente. Es clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la 

intención de herir o perjudicar. 

Respetar y expresar aquello que se necesita, se siente, se piensa sin temor y obrar en 

consecuencia, sin pasividad o agresividad con negociación, consideración y cooperación. Riso, 

(2016-2018). 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los 4 pilares básicos que conforman la autoestima constituyen un nexo infalible como 

habilidad adaptativa aprendida, para las relaciones interpersonales y una convivencia 

armoniosa. De igual forma su deterioro en las participantes juega un papel clave en la génesis 

y perpetuación de todo tipo de agresión como un ciclo destructivo y de consecuencias 

devastadoras, para todos los expuestos. 



 

 

El estudio tiene como propósito analizar éstos pilares como una alternativa de fortalecimiento 

preventivo, para humanizar la violencia. Actualmente se prioriza la educación, en su más 

amplio sentido tomando como principio el desarrollo integral del individuo, sin embargo la 

violencia intrafamiliar ha emergido en la actualidad como flagelo que vulnera la aspiración 

permanente de alcanzar un modo de vida superior, desde el punto de vista emocional, cultural 

y social. Según Riso, (2012) cualquier vínculo afectivo donde los valores esenciales se vea 

amenazados es contraindicado para la felicidad, sin importar el amor. La familia sigue siendo 

el hábitat perfecto donde nace, se naturaliza y justifica la violencia con niveles tan altos de 

destrucción inimaginables y circunstancias merecedoras de atención y sensibilización por 

autoridades pertinentes y la sociedad en general. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar el impacto de los 4 pilares básicos que conforman la autoestima como habilidad 

adaptativa aprendida, para humanizar la violencia intrafamiliar. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Aplicar a 20 participantes de manera individual un cuestionario con los pilares básicos de la 

autoestima y evaluar los resultados. 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

¿Qué ventajas tienen las habilidades adaptativas aprendidas de la autoestima 

para humanizar la violencia Intrafamiliar? 

El Autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo y autoeficacia es sinónimo de quererse uno 

mismo, tiene la ventaja de incrementar las emociones positivas alejando de la ansiedad, 

tristeza y depresión, acercando a la alegría y ganas de vivir bien y mejor, más seguro y 

protegido de la violencia. Alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas que emprendas 



 

 

sin darse por vencido, perseverar en las metas y sentirse alguien competente y capaz. 

Relacionarse mejor con las personas, sin miedo al ridículo y necesidad de aprobación, porque 

serás el principal juez de tu conducta. Establecer vínculos más equilibrados e inteligentes sin 

miedo a perder a los otros. Serás una persona más independiente y autónoma, más libre y 

seguro a la hora de tomar decisiones y guiar tu vida. 

El amor inicia en la casa, es el primer amor el que se dirige a uno mismo; y en ese primer 

idilio aprenderás amar la existencia u odiarla. Cómo abrir la puerta al amor de los que nos 

rodean si se desprecia y no aceptamos el ser, o si hay vergüenza de existir. Ser amigo de uno 

mismo es el primer paso hacia una buena autoestima. Fastidiarse de estar consigo mismo, no 

soportarse y menospreciarse es no amarse. Incorporamos el castigo a la vida desde pequeños 

sin darnos cuenta, como si fuera una faceta normal deseable, acoplándonos a él. Para que la 

autoestima funcione bien, debe haber una aprobación esencial una admisión de lo básico, una 

conformación del propio “yo” Riso, (2018). “La autoestima no es a medias baja o alta, es 

punto medio en equilibrio te quieres o no te quieres, te aceptas o no te aceptas”. 

 

 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Habilidades adaptativas aprendidas 

Según la Real Academia Española, se entiende como la habilidad la capacidad de una persona 

para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De 

esta manera, se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de 

índole física, mental o social. 

El término habilidad proviene del latín habilis, que inicialmente significó “aquello que se 

puede tener”, y fue empleado en la designación de algunas de las especies del género Homo de 

nuestro pasado evolutivo: Homo habilis, el hombre “hábil” que aprendió a emplear 

herramientas de piedra para hacerse su vida más fácil. Se le llama hábiles a las personas que 

poseen facilidades para desempeñarse y adaptarse en un área específica o en varias. Riso 

Walter, (2016). 



 

 

Comúnmente, las habilidades se entienden como talentos innatos, naturales, pero también 

pueden ser aprendidos o perfeccionados: una persona puede nacer con un talento propio para 

cierto deporte o puede adquirir dicha habilidad con la práctica y la ejercitación constante. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desarrollo humano se da en base a la 

aparición y dominio de un número determinado de habilidades humanas adaptadas y 

aprendidas como la autoestima, necesarias para la toma de decisiones asertivas. Por ende el 

amor a uno mismo es un dique de contención contra el sufrimiento mental. No solamente es el 

punto de referencia para saber cuánto se debe amar a los demás, sino que parece actuar como 

un factor de protección en trastornos mentales, fobias, depresión, estrés ansiedad, inseguridad 

interpersonal, alteraciones psicosomáticas, problemas de pareja, abusos de sustancias, 

problemas de imagen corporal, incapacidad de regular emociones entre otros. Según Riso 

(2018) si la autoestima no posee suficiente fuerza viviremos mal, seremos infelices y ansiosos. 

Una cosa es aceptar el sufrimiento útil y necesario, y otra muy distinta acostumbrarse al dolor 

que masoquistamente nos propiciamos a nosotros mismos para limpiar culpas o tratar de ser 

dignos para que alguien nos ame. Algunas habilidades aprendidas que ayudan a la autoestima 

asertiva con los demás son: Autoconocimiento. Capacidad para conocernos a nosotros mismos 

y saber cómo somos y cómo reaccionamos. 

Empatía. Capacidad para percibir, entender e incluso compartir los sentimientos ajenos. 

Comunicación asertiva: La posibilidad de transmitir información de diversa índole a los 

demás, de manera rápida, eficaz, respetuosa y precisa. 

Toma de decisiones. La capacidad de decidir, rápida o pausadamente, pero eligiendo el criterio 

más conveniente dadas las opciones presentes. 

Manejo de problemas y conflictos: capacidad de negociación, flexibilidad y entendimiento, 

para el beneficio propio y el de los demás. 

Pensamiento creativo: capacidad de hallar soluciones innovadoras a los problemas cotidianos 

y expresarlos. 

Pensamiento crítico: analizar y discutir los problemas a profundidad, sus implicaciones, 

consecuencias, causas para comprenderlos cabalmente. 

Manejo de emociones: el autocontrol y el manejo saludable de los problemas, permite vivir 

una vida más en calma, con menos factores de riesgo para la salud. 



 

 

Estas habilidades no son materia nueva, en cierta forma son tan antiguas como la propia 

humanidad, porque todas tienen que ver con la forma que manejamos las emociones con 

nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Actualmente expertos coinciden que el 

desarrollo de habilidades aprendidas en diferentes áreas, se perfila por su relevancia más allá 

de lo innato y la vocación, como una forma de afrontar los retos de la época y los cambios. 

Cultivar un equilibrio en la autoestima es una habilidad aprendida. Riso Walter, (2016). 

En la aceptación social es importante conocer el papel que juega la inteligencia emocional y 

las habilidades sociales en autoestima y comunicación, lo que permitirá clarificar las líneas de 

acción en programas de intervención con personas socialmente vulnerables a violencia. Se 

ponen de manifiesto la relación parcial que existe entre estos constructos; sin embargo queda 

al descubierto unCárea potencial para el desarrollo de las habilidades en los mismos, ya que se 

trata de conductas aprendidas, situacionales y contextualizadas en un entorno determinado. 

Zavala et, al. (2008) Riso Walter, (2016-2018). 

Construcción de la autoestima 

La construcción de la autoestima es un proceso dinámico, una habilidad adaptativa donde la 

imagen que se tiene de sí mismo no es heredada o genéticamente determinada, es aprendida 

igual que la violencia. El cerebro humano cuenta con un sistema de procesamiento de la 

información que permite almacenar un número prácticamente infinito de datos, sin reconocer 

lo bueno o malo. La información que hemos almacenado en la experiencia social a los largo de 

nuestra vida, se guarda en la memoria a largo plazo en forma de creencias y teorías. De esta 

manera poseemos modelos internos de objetos, significado de palabras, situaciones, personas, 

actividades sociales y muchas otras. Este conocimiento del mundo, equivocado o no, nos 

permite predecir, anticipar y prepararnos para enfrentar lo que vaya a suceder, por lo que el 

futuro está en el pasado almacenado en el inconsciente, que no olvida. Riso Walter, (2016-

2018). 

Es así; como la principal fuente para crear la visión del mundo que se asume y se guía surge 

del contacto con personas, del universo material y social inmediato. 

Las relaciones que se establecen con el mundo circundante desarrollan una idea de cómo crees 

que eres. Los fracasos y éxitos, los miedos e inseguridades, las sensaciones físicas, los 

placeres y disgustos, la manera de enfrentar los problemas, lo que dicen y lo que no te dicen, 



 

 

los castigos y los premios, el amor y el rechazo percibidos, todo confluye y se organiza en una 

imagen interna sobre la propia persona. Puedes pensar que eres bello, eficiente, interesante, 

inteligente y bueno, o todo lo contrario feo, ineficiente, aburrido, bruto y malo. Cada uno de 

éstos calificativos es el resultado de una historia previa, donde se ha ido gestando una teoría 

sobre sí mismo, que dirigirá en el futuro el comportamiento. 

Los humanos mostramos la tendencia conservadora a confirmar más que a desconfirmar las 

creencias que tenemos almacenadas en nuestro cerebro por años. Somos resistentes al cambio 

por naturaleza, y esta economía del pensamiento nos vuelve tozudos y poco permeables a los 

estímulos novedosos. 

Una vez establecida una creencia será difícil cambiarla, pero no imposible. Así que cuando 

configuras un autoesquema negativo sobre tu persona, el te acompañará por el resto de la vida, 

si no te esfuerzas en modificarlo. De manera no consciente harás muchas cosas para 

comprobar esos esquemas así sean perjudiciales. 

Por otra parte la asertividad en la comunicación es otra habilidad aprendida, igual que la 

autoestima. Una herramienta que permite optimizar las relaciones humanas; no es 

simplemente decir lo que se piensa. Significa comprender las propias necesidades, hacerse 

responsable de las emociones y en última instancia conectar con los demás. Centrarse en 

comprender tus necesidades y las de los demás, y no en ganar las discusiones, cambiará 

totalmente la forma de relacionarse. Porque en el fondo nuestras necesidades como seres 

humanos son muy parecidas, y eso permitirá crear vínculos emocionales más estables. Riso, 

(2018). Zavala et, al. (2008) 

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de estudio 

Estudio de casos, paradigma cualitativo, descriptivo, analiza diferentes grupos dentro de la 

sociedad. El estudio de casos en la investigación cualitativa tiene la ventaja epistemológica 

sobre otros métodos de indagación, es útil dada su flexibilidad y estilo accesible focalizada en 

la descripción, examen detallado sistemático en profundidad. El tipo de investigación 



 

 

descriptivo especifica las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

fenómeno sometido a análisis. Mide de manera independiente las variables con las que tiene 

que ver el problema. Contribuye a identificar y prevenir una situación problemática como la 

violencia, dentro de un marco ético. Barrantes, (2012). 

Según las características de la investigación cualitativa es un proceso de reflexión, 

conceptualización y acción que la caracterizan de manera sistemática y rigurosa, sin prejuicios 

anticipados ante realidades de la sociedad, con tendencia a reprimir violencia. La finalidad es  

la exploración, el descubrimiento y la expansión del conocimiento adquirido, como fuente de 

aprendizaje. Barrantes, (2012), Ríos (2017). 

En esta investigación el sujeto de estudio está representado por 20 mujeresexpuestas a 

violencia intrafamiliar por 20 años, vecinas de Mercedes Sur de Heredia. 

El objeto de estudio son las habilidades adaptativas aprendidas para humanizar la violencia 

intrafamiliar que incluye los 4 pilares básicos de la autoestima según Walter Riso, (2018. La 

meta es que las participantes conozcan que existe otra forma de interactuar con los demás sin 

agredir, ni ser agredido, en respeto y armonía, es aprendido llamado autoestima. 

 

 

 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

Se toma como criterios de inclusión una muestra de 20 mujeres de una población de 25 

personas, con edades que oscilan entre los 25 a 50 años víctimas de violencia intrafamiliar por 

20 años. Se analizan variables como edad, sexo, estado civil, religión, hijos, escolaridad, 

procedencia, ocupación, redes de apoyo, interacción social, ocio y estilos de vida. El grupo 

está conformado por 6 femeninas entre 25 y 30 años, 6 femeninas entre 30 y 35 años, 4 

femeninas entre 40 y 45 años y 4 femeninas entre 45 y 50 años, nunca recibieron terapia, 

anuentes a participar previo consentimiento informado. El estudio se llevó a cabo en salón 

comunal de Mercedes Sur de Heredia, de junio a diciembre del 2018. 

 

 

 



 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizó un cuestionario dirigido de forma individual con preguntas abiertas y sencillas, para 

analizar los 4 pilares básicos de la autoestima de las participantes propuesto por Walter Riso, 

(2018) reforzando con la literatura: 1) Autoconcepto ¿Qué concepto tiene de sí misma?, 2) 

Autoimagen ¿Se siente bien con su imagen y su cuerpo?, 3) Autorrefuerzo ¿Se motiva y 

premia así misma? 4) Autoeficacia ¿Confía en usted misma? 

 

 

 

RESULTADOS 

A continuación las respuestas del cuestionario de las participantes, donde se encontró que un 

solo pilar de la autoestima deteriorado vulnera a todos los demás. 

Se extrae las expresiones escritas autodestructivas y que coincide en todo el grupo, se respeta 

silencios y lágrimas. 

1. Autoconcepto: Tienen un mal concepto de sí mismas, ¡soy un fracaso! expresan 

sentimientos de culpa, ¡me siento mal sino complazco! autocritica ¡laCvida me ha castigado!, 

autoexigencia ¡debo hacer tanto a la vez! ¡Me da miedo equivocarme!, ¡debo ayudar a todos! 

Justifican violencia ¡tengo mal carácter! ¡soy desconfiada por temor! antecedentes familiares 

de abuso sexual, drogas, infidelidad, y suicidio. 

2.Autoimagen: No se sienten bien con su cuerpo ni se agradan a sí mismas, ¡me miro al espejo 

soy fea, con sobrepeso, obesidad y celulitis!, ¡la ropa se me ve mal! fueron rechazadas por el 

peso, acoso escolar ¡no queremos gordas!, ¡sueñan con ser delgadas y estilizadas!, ¡no hago 

ejercicio! ¡ me como lo que sea! 

3.Autorrefuerzo: No se premian ni motivan a sí mismas, casi nunca se autoelogian como salir 

a pasear o realizar las múltiples labores del hogar indican ¡notengo tiempo para mí! ¡paso 

haciendo oficio todo el día como ansiosa!,!prefiero comprar ropa a mis hijos que para mí!, han 

descuidado su salud ¡no volví al médico! ¡indican que hijos, pareja, y asuntos de la iglesia 

están primero es deber atenderlos! son claros los apegos y codependencia. 

4. Autoeficacia: No confían en sí mismas ¡soy inútil!, ¡no sirvo para nada!, ¡todo me sale mal 

es difícil cambiar esta situación!, ¡si me equivoco la pareja e hijos me gritan y golpean!, 



 

 

justifican violencia en la pareja e hijos ¡soy la culpable!, ¡el miedo me hace aparentar!, son 

inseguras cargadas de tabúes,  mitos, estereotipos ¡es la vida que me toco!, ¡nada puede 

hacerse! ¡Dios y la virgen me ayuda! dogmas religiosos sociales y culturales, que no han 

resuelto nada. 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se analiza la dinámica de la violencia intrafamiliar en los 4 componentes que 

configuran la autoestima de las veinte participantes según Riso, (2018). Es claro que si 

funciona bien es el soporte de un “yo sólido” si falla en alguno es suficiente para una 

autoestima inestable y fuera de control. El amor propio saludable y bien constituido partirá de 

un principio fundamental: “Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser 

feliz. No importa lo que pienses no mereces sufrir, así que mientras puedas evitar el 

sufrimiento inútil, innecesario y violento, te estarás respetando a sí mismo. 

1) El Autoconcepto: la falta de confianza en sí mismas, crear expectativas de fracaso o pensar 

que uno no es capaz. Los retos y los propios desafíos son el alimento principal con los cuales 

se nutre el autoconcepto, incluso le dan sentido a la vida. No quererse así mismas han 

aprendido a echarse la culpa por casi todo lo que hacen mal y a dudar del propio esfuerzo 

cuando hacen las cosas bien. En las participantes hay una cultura del autosabotaje 

autodestructivo, que ejerce influencias negativas y las lleva a hacerse responsables más de lo 

malo, que de lo bueno. Son víctimas de las propias decisiones y no siempre son conscientes 

del daño que se hacen. Sobreviven al miedo y a la lucha diaria de la violencia, sin aprender a 

sobrevivir a uno mismo, porque el enemigo no siempre está afuera. La autocritica es 

conveniente y productiva si se hace con el objetivo de aprender y crecer. Utilizarla cruelmente 

se termina pensando mal de si mismas, hagan lo que hagan. La autoexigencia racional y 

calibrada ayuda a progresar, lo contrario afecta seriamente la salud mental, por niveles de 

exigencia imposibles de alcanzar por ejemplo no equivocarse es un verdadero martirio según 

Riso, (2018). 



 

 

2) Autoimagen: El juicio estético que la cultura otorga a la apariencia física y moda tiene 

enormes consecuencias. El patrón ideal de lo que es hermoso se aprende a través de las 

experiencias personales y sociales en el entorno inmediato y a lo que se inculca. Un estudio de 

la Universidad Nacional, (2019) el 20% de los encuestados considera que el peso tiene que ver 

con el éxito, hay un rechazo hacia personas con sobrepeso y obesidad, dificulta conseguir 

trabajo y pareja. Lo ideal en el concepto de lo bello no parecerse a nadie, vale la pena 

intentarlo con estilos de vida saludables, actividad física y alimentación. No hay razones 

teóricas o científicas que justifique la superioridad de una forma de belleza, ante otras. Lo 

importante no es ser bello o bella, sino gustarse a uno mismo, es una actitud y decisión. El 

cuerpo y el modo en que lo cubras deben agradarte primero a ti. Te aceptas o no te aceptas, es 

lo que se proyecta ante los demás. Riso, (2018). 

3) Autorrefuerzo: En la participantes casi nunca se refuerzan ni se premian a sí mismas, no se 

dedican tiempo, ni se expresan afecto, por lo que la autoestima según literatura será nula o 

insuficiente. El amor propio como principio, no debe ser muy distinto a querer a otros. 

Disponen de tiempo para los hijos, la pareja, padres, suegros, amigos, actividades religiosas 

con trato maternalizado, pero no se les ocurre utilizar un rato libre en beneficio propio y a 

solas. Es absurdo que el propio “yo” ocupe el último lugar de la expresión de afecto que 

somos capaces de dar. Vivimos postergando el ambiente motivacional y las gratificaciones 

que merecemos. El autoelogio es lo que nos decimos a nosotros mismos, determina en gran 

parte nuestra manera de sentir y actuar. El diálogo interno es permanente consciente o 

inconsciente, puede ser beneficioso o dañino dependiendo del contenido. El autoelogio es una 

manera positiva y constructiva de hablarse a sí mismo y felicitarse cuando crees haber hecho 

bien las cosas, es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Para Riso, (2018) 

ser consciente de cómo te tratas y de lo que te dices a ti mismo, determina la valía. 

4) Autoeficacia: No exigirse es tan malo como sobreexigirse pues destruye y castiga la 

autoestima, la falta de ambición impide el crecimiento. Es tan dañino ser obsesivo, como tirar 

la toalla antes de tiempo. Una baja Autoeficacia lleva a pensar que no eres capaz, y una alta 

Autoeficacia hará que te sientas seguro de alcanzar objetivos o por lo menos luchar por ellos. 

Como consecuencia las participantes se encuentran en un círculo vicioso de mal pronóstico, 

los retos personales serán pobres, evitan enfrentar los problemas y desertan al primer 



 

 

obstáculo que se interponga, reforzando la baja Autoeficacia. “Nada puede hacerse dicen las 

participantes” la imposibilidad de modificar un evento doloroso o estresante genera depresión 

y desconfianza en uno mismo, cuando se está en una situación dañina como la violencia y 

piensas que nada podrá cambiarla, solo pensarlo merma las fuerzas llevando a la desesperanza 

y la experiencia de no tener el control, tiene un efecto demoledor sobre la conducta de lucha 

en las personas y más aún si son pocos resilientes. Según investigaciones tanto en animales 

como humanos lo anterior es conocido como “desesperanza aprendida” y fue encontrado en el 

grupo en estudio, coincide con la resignación al dolor agobiante que hicieran lo que hicieran, 

los esfuerzos son inútiles debido a eventos aversivos que produce una baja en la Autoeficacia 

o confianza en sí mismas, sentimientos de inseguridad no se haya solución aunque esté 

presente como alternativa viable, conocido como síndrome del desertor. Aunque el panorama 

es desalentador puede modificarse enfrentando el problema y correr el riesgo. En la mayoría 

de los casos el no intentar modificar los eventos nocivos y desagradables se debe a creencias 

religiosas, prejuicios y estereotipos 

culturalmente aprendidos. Personas orientadas a control externo son fatalistas y resignadas 

ante la adversidad, su pensamiento es inmovilizador “para que intentarlo” creencia 

generalizada, verán los intentos por modificar el ambiente negativo como infructuosos. La 

posición que asuma cada uno frente a lo que depende de él y lo que no depende, está 

determinada en gran parte por el aprendizaje social, los modelos y el sistema de valores de los 

grupos familiares y culturales. Riso, 2012). 

Las participantes tienen antecedentes en la familia de abuso sexual, acoso escolar, infidelidad, 

suicidio, relaciones impropias alcoholismo y abuso de sustancias, encontrando tres 

distorsiones básicas que lo perpetuán en seriales y crónicos, en donde la violencia intrafamiliar 

pareciera predisponer: Magnificar convicciones ético religioso como factor protector, 

sobreestimación de las capacidades de autocontrol y una baja atención a eventos 

potencialmente peligrosos, que replica como patrón social y flagelo en un 80% agresor. Todas 

las formas de abuso o violencia tienen un componente hereditario, biológico, epigenético y 

ambiental aprendido en familias completas, con secuelas permanentes y devastadoras para el 

agredido como agresor. No existe antídoto natural o inmunológico contra el germen violento y 



 

 

abusivo, solo la detección y prevención temprana y un abordaje cognitivo educativo para toda 

la sociedad. 

Hacer del flagelo y sufrimiento de la violencia intrafamiliar un aprendizaje continuo y no una 

estadística más que alarma, pero pareciera no sorprender. Lo anterior coincide con 

investigaciones de Riso, (2012-2018), Beattie, (1992). Salinas, (2017). 

En cuanto a antecedentes son de clase media, practicantes en religión católica 12 y evangélica 

8, sin que la fe y creencia haya generado algún cambio en la violencia, 10 participantes 

estuvieron casadas y están divorciadas, 10 convivieron en unión libre y están separadas, 10 

tienen primaria incompleta y 10 secundaria 22 incompleta todas tuvieron entre 3 y 5 hijos e 

historial de violencia verbal, física, alcoholismo en sus hogares de origen y relaciones 

conflictivas que siempre negaron ante los demás. Según Barahona, (2019) en la violencia se 

pregona el amor, la paz, la conciliación y el respeto de la boca para afuera, cuantas veces no  

vemos sucesos sin escandalizarnos como parte de lo cotidiano del reino de lo humano, es 

tiempo de volver a la fórmula de “ser es parecer” en vez de seguir “el parecer es ser”. Para 

Riso, (2012) el amor no lo definen los deberes, nadie ama por obligación, la importancia de las 

relaciones interpersonales para el desarrollo mental es indudable y no cabe duda de que la 

característica más humana del “yo” se aprende a vivir en comunidad y la relación con los 

demás. A este fenómeno se le conoce como el “efecto de mirarse al espejo” y es considerado 

como la principal fuente de aprendizaje, el intercambio afectivo se convierte en la esencia 

básica de la comunicación humana, ligada a la autoestima. 

No solamente nos provee gratificación y placer, puede considerarse como el principal 

responsable del proceso de humanización. 

Las redes de apoyo son pocas o inexistentes así como el trabajo, se dedican a labores del hogar 

y cuidadora de niños y adultos mayores enfermos. La pregunta obligatoria ¿Es conveniente 

que personas expuestas a violencia asistan personas vulnerables?. Para Beattie, (1992) toda 

persona expuesta a violencia o alcoholismo es codependiente, desean tener gente enferma o 

necesitada a su alrededor para de cierta manera sentirse bien. Reaccionan a problemas, 

dolores, vidas y conductas de los demás, no a las propias y rara vez actúan. La codependencia 

es progresiva y debe ser tratada con programas cognitivo educativos conductuales, porque a 

medida que la gente que nos rodea se pone más enferma, la reacción puede ser más intensa, lo 



 

 

que empezó con una pequeña preocupación puede desencadenar en aislamiento, depresión, 

enfermedades físicas, emocionales e ideación suicida. Según Norwood,(2006) las personas 

que han sufrido la experiencia abrumadora y devastadora violencia cambian deposición, al ser 

fuertes y útiles para los demás se protegen del pánico que surge al estar a merced de otro, y 

necesita estar con gente a quien pueda ayudar, a fin de sentirse segura y bajo control. 

De acuerdo a Opeka mencionado por Silveyra, (2018) una forma de combatir la violencia 

familiar es a través de la concientización, educación, trabajo y ayudar con herramientas. Es ser 

autosustentable en la comunidad, vivir la esperanza basada en resultados cimentada en el 

propio esfuerzo. Es saber canalizar los recursos recibidos en obras concretas y perdurables en 

el tiempo generando fuentes de empleo. Hay que combatir el asistencialismo desde la familia 

y las instituciones, la asistencia sin ninguna exigencia es matar el espíritu de iniciativa y 

termina convirtiendo dependiente al sujeto de la asistencia, lo convierte en inútil y le impide 

salir de la marginidad. Quizás sea esta una alternativa para que la mujer tenga una mayor 

independencia económica y un llamado de atención a las instituciones que brindan ayuda 

social. Silveyra, (2018). 

El lenguaje verbal y no verbal de las participantes es autoviolento mostrando una autoestima 

disfuncional, el patrón dañino se replica constantemente. Llama la atención en este estudio lo 

parecido al Síndrome de Diógenes emocional. La persona agredida puede acostumbrarse a 

cualquier cosa, incluso volverse indiferente al maltrato, como si fuera parte inevitable del 

destino. Ante esto una buena relación afectiva debe ser esencialmente pacífica y rechazar todo 

tipo de agresión injustificada, verbal o física, la característica de la comunicación asertiva es 

poner límites junto a la capacidad de renunciar al poder y evitar herir a la persona. Una 

relación bien establecida será aquella en que ambos se encuentran satisfechos, pueden realizar 

sus proyectos de vida y no ven pisoteados sus derechos. La dignidad no tiene matices, no hay 

violaciones al derecho de primer y segundo grado. Riso, (2012). 

Al respecto Darwin, (1987) partiendo del instinto social con su “regla de oro” empezar por la 

no violencia, la retirada del poder, el respeto, el dolor que nos une. No te hare nada que no 

quisieras que me hicieras, daré un paso atrás, un paso amable, para luego avanzar sobre lo 

positivo. Después ensayaré tus gustos, pero sólo cuando tenga claros tus disgustos. No puede 



 

 

crecer el amor si no se abona primero la tierra del buen trato. Es muy fácil saber cuáles son tus 

derechos, basta con mirar los míos. 

Finalmente desde el punto de vista Gerontológico y de género solo cuando se desnuda de 

tabúes, mitos, dogmas, estereotipos sociales y culturales se clarifica la visión más hacia 

adentro, sin dejar de ver afuera. Para Riso (2012) no le creas ciegamente al aprendizaje, el 

pasado vive en tu memoria, por lo que si modificas las creencias actuales modificarás los 

resabios del pasado y construirás un nuevo futuro, hay que observarse con ojos nuevos, todo 

pasa y nada te corresponde. 

Amar no es poseer, amar es respetar la libertad del otro hasta las últimasconsecuencias. 

Es importante concientizar y racionalizar la dinámica abominable de la violencia intrafamiliar, 

en torno a los hechos sufridos por los mártires y familias completas destruidas. Según 

Montaner, (2019) desnudar prejuicios y luchar por un mundo mejor quiere decir batallar 

contra los estereotipos por respeto a todos, fortaleciendo las habilidades adaptativas, la 

autoestima y la comunicación asertiva, que genere cambios para dignificar y humanizar a 

quienes la sufren, más allá de las apariencias y justificaciones seriadas y crónicas. De acuerdo 

a Cárdenas y Mejía, (2017) de nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos 

prejuicios en contra de la mujer. Para Riso,(2006) en las relaciones afectivas, llámese amistad, 

pareja o familia en general, los derechos humanos son violados sistemáticamente. Al respecto 

el caso Bobbitt y la aclamación del machismo un documental de Amazon Prime, (2019) sobre 

uno de los casos más mediáticos de los años 90, deja en evidencia como la sociedad celebra la 

sexualidad masculina y reprocha a una vengativa mujer por hacer lo inimaginable: cortar el 

pene a su esposo que la violaba y torturaba brutalmente sin piedad, a diario. La víctima Lorena 

Gallo, cambio el rumbo de su vida, fue declarada inocente y le dio vida a la Fundación 

Lorenas Red Wagon, para ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica. Cortan millones de 

clítoris en África y nadie escucha una palabra al  respecto, pero cortan un pene y se paraliza un 

país en un mundo de hombres. Lo importante de la producción es la sensibilización con la 

problemática de la violencia intrafamiliar, lo poco que sabemos de las víctimas, la pobre ayuda 

que reciben y cuestiona cuanto hemos cambiado, en 25 años. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los 4 pilares básicos que conforman la autoestima, las 20 participantes tienen 

destruído el autoconcepto, autoimagen, autorefuerzo y autoeficacia, habilidad adaptativa 

aprendida y necesaria, para humanizar la violencia intrafamiliar. 

En las participantes se encontró desesperanza aprendida, síndrome del desertor, con 

orientación a control externo cargado de tabúes, mitos, estereotipos sociales y culturales, 

magnificar convicciones religiosas como factor protector, sobreestimación de las capacidades 

de autocontrol y una baja atención a eventos potencialmente peligrosos y violentos, 

evidenciado en estudios de abuso sexual, acoso, femicidios, codependencia, apegos 

patológicos, infidelidad, relaciones impropias y suicidio. Norwood, (2006) Riso, (2018-2012), 

Melody, (1992), Salinas, (2017). 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Realizar talleres de autoestima que incluya habilidades adaptativas aprendidas en los 4 pilares 

básicos que conforman la autoestima: autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo y autoeficacia. 

Creación de un Centro Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar, que 

represente un aprendizaje continuo que sorprenda en acciones, y no como una estadística más. 

La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo potencial para femicidios, abuso sexual, 

codependencia, apegos patológicos, maltrato infantil y escolar, infidelidad, relaciones 

impropias, homicidio, abuso de sustancias, delincuencia y suicidio. 
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ANEXO 1 

Cuestionario 

 

Cuatro pilares básicos de la autoestima Walter Riso, (2018) 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a lo que usted piensa de sí misma. 

1.Autoconcepto ¿Qué concepto tiene de sí misma? Explique----------------------- 

2.Autoimagen ¿Se siente bien con su imagen y su cuerpo? Explique------------ 

3.Autorrefuerzo ¿Se motiva y premia así misma? Explique------------------------- 

4.Autoeficacia ¿Confía en usted misma? Explique------------------------------------ 

Nota: Muchas gracias por su colaboración los datos obtenidos en el cuestionario 

son confidenciales para efectos solo de investigación, en la prevención de la 

violencia intrafamiliar. No hubo conflictos de interés. 


