
 

 
 

               Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

      Facultad de Psicología y Humanidades 

      Escuela Profesional de Psicología 
 
 
 
 
 
 
 

ASERTIVIDAD EN ADOLESCENTES CON Y SIN MALTRATO 
FÍSICO/PSICOLÓGICO DE COLEGIOS ESTATALES EN LIMA 

 
 
 
 
 

Tesis de investigación presentada por: 

KELIT LORY AHUANARI SALDAÑA 

JUDITH VILCHEZ VALQUI  

CARÁTULA 

 

Para optar el Título Profesional de  
Licenciada en Psicología 

 
 
 
 
 
 

Asesora 
Mg. Sabina Lila Deza Villanueva 
Orcid.org/0000-0003-4329-6107 

 
 
 
 

Lima - Perú 

2020 



 

2 

Los miembros del jurado han aprobado el estilo y el contenido de la tesis 

sustentada por:        

KELIT LORY AHUANARI SALDAÑA 

JUDITH VILCHEZ VALQUI 

 

 

Sabina Lila Deza Villanueva, Asesora 

INAS DE FIRMAS 

Nombre(s) y Apellidos, Miembro 

 

Nombre(s) y Apellidos, Miembro 

 

Nombre(s) y Apellidos, Miembro 

 

 

                                                                 _______________________________ 

                                                                      Dr. Luis Alberto Chan Bazalar 

                                                                                          Decano  

                                                                 Facultad de Psicología y Humanidades 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es comparar la asertividad entre 
adolescentes con y sin maltrato familiar según dos tipos específicamente: físico 
y psicológico. El estudio es de diseño descriptivo comparativo. La muestra 
estuvo conformada por 290 estudiantes de ambos sexos desde tercero a quinto 
año de secundaria de instituciones educativas estatales en los distritos de 
Pueblo Libre y San Miguel en Lima Metropolitana. Los instrumentos utilizados 
fueron: el Autoinforme de la Conducta Asertiva (ADCA-1) elaborado por Manuel 
García y Ángela Magaz y el Cuestionario de Violencia Familiar (VIFA) de Livia 
Altamirano y Reyli Castro. 

Los resultados del estudio evidenciaron que existen diferencias significativas en 
el nivel de asertividad según el tipo de maltrato familiar. Los adolescentes que 
son víctimas de violencia psicológica tienen un nivel bajo de asertividad, al 
igual que los que son víctimas de violencia física y psicológica al mismo tiempo. 
El nivel promedio de asertividad se aprecia en los adolescentes que han sido 
víctimas de maltrato físico y el nivel superior en los que no han tenido ninguna 
forma de maltrato familiar.  

Palabras clave: asertividad, maltrato físico, maltrato psicológico. 

ABSTRACT  

The objective of this research is to compare assertiveness between adolescent 
victims and non-victims of family abuse according to two specific types: physical 
and psychological. The study is of comparative descriptive design. The sample 
was made up of 290 students of both sexes from third to fifth year of secondary 
school from state educational institutions in the districts of Pueblo Libre and San 
Miguel in Metropolitan Lima. The instruments used were: the Self-Report on 
Assertive Behavior (ADCA-1) by Manuel García and Ángela Magaz and the 
Family Violence Questionnaire (VIFA) by Livia Altamirano and Reyli Castro. 

The results of the study showed that there are significant differences in the level 
of assertiveness according to the type of family abuse. Adolescents who are 
victims of psychological violence have a low level of assertiveness, as do those 
who are victims of physical and psychological violence at the same time. The 
average level of assertiveness is seen in adolescents who have been victims of 
physical abuse and the highest level in those who haven’t had any form of 
family abuse. 

Key words: assertiveness, physical abuse, psychological abuse. 

 

 



 

5 

RECONOCIMIENTOS / DEDICATORIA 

  

  

  

Agradecemos a Dios por mantenernos 

firmes en este proyecto, a nuestra 

familia por apoyarnos y alentarnos 

cada día, a los jóvenes que 

colaboraron con este proyecto y a 

todas las personas que de una u otra 

manera nos animaron en este camino. 

  

  

  

  

Dedicado a mis padres y Hnas. de 

Congregación “Hijas de la Virgen para 

la Formación Cristiana”. 

  

  

  

 

 

 

 



 

6 

ÍNDICE 

                                                                                                                    Página 

CARÁTULA .......................................................................................................... 1 

PÁGINA DE FIRMAS ........................................................................................... 2 

RESUMEN ........................................................................................................... 4 

RECONOCIMIENTOS / DEDICATORIA .............................................................. 5 

LISTA DE TABLAS .............................................................................................. 9 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES ........................................................................ 12 

1. Marco teórico conceptual ............................................................................. 12 

1.1. Asertividad ................................................................................................ 12 

1.1.1 Comienzos históricos .............................................................................. 12 

1.1.2. Definiciones de asertividad .................................................................... 13 

1.1.2.1. Conducta asertiva ............................................................................... 14 

1.1.3. Modelos teóricos de la asertividad ......................................................... 16 

1.1.4. Dimensiones de la asertividad ............................................................... 17 

1.1.5. Características de los estilos cognitivos ................................................. 18 

1.2. Maltrato en adolescentes .......................................................................... 20 

1.2.1. Definición de maltrato infantil ................................................................. 20 

1.2.2. Bases teóricas del maltrato infantil ......................................................... 22 

1.2.3. Tipos de maltrato infantil ........................................................................ 24 

1.2.4. Factores asociados ................................................................................ 26 



 

7 

Página 

1.2.5. Consecuencias....................................................................................... 28 

1.3. Adolescencia ............................................................................................ 30 

1.3.1. Definición ............................................................................................... 30 

1.3.2. Violencia en menores de edad. .............................................................. 32 

2.  Revisión de la literatura ............................................................................... 33 

2.1. Antecedentes internacionales ................................................................... 33 

2.2. Antecedentes nacionales .......................................................................... 35 

3. Planteamiento del problema ........................................................................ 38 

4. Objetivos… .................................................................................................. 40 

4.1. Objetivo general ........................................................................................ 40 

4.2. Objetivos específicos ................................................................................ 40 

5. Hipótesis… .................................................................................................. 40 

5.1. Hipótesis general ...................................................................................... 40 

5.2. Hipótesis específicas ................................................................................ 41 

6. Definiciones operacionales de términos importantes ................................... 42 

7. Importancia y limitaciones de la investigación .............................................. 42 

7.1. Importancia ............................................................................................... 42 

7.2. Limitaciones .............................................................................................. 43 

CAPÍTULO II: MÉTODO .................................................................................... 44 

2.1. Tipo y diseño de investigación .................................................................. 44 

2.2. Participantes ............................................................................................. 44 



 

8 

Página 

2.3. Materiales ................................................................................................. 45 

2.4. Procedimiento ........................................................................................... 50 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN ............................................................................... 64 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES ....................................................................... 68 

5.1. Conclusiones ............................................................................................ 68 

5.2. Recomendaciones .................................................................................... 68 

REFERENCIAS ................................................................................................. 70 

APÉNDICE ........................................................................................................ 79 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

LISTA DE TABLAS 

Página 

1. Distribución de muestra según grado. ............................................................ 52 

2. Distribución de la muestra según sexo ........................................................... 52 

3. Frecuencia y porcentaje del nivel de asertividad en adolescentes con y sin 

maltrato de colegios estatales en Lima Metropolitana. ..................................... 53 

4. Frecuencia y porcentaje del nivel de autoasertividad en adolescentes con y sin 

maltrato de colegios estatales en Lima Metropolitana. ..................................... 53 

5. Frecuencia y porcentaje del nivel de heteroasertividad en adolescentes con y 

sin maltrato de colegios estatales en Lima Metropolitana. ................................. 54 

6. Frecuencia y porcentaje de los estilos cognitivos en adolescentes de 

instituciones educativas en Lima Metropolitana. .............................................. 55 

7. Comparación de los niveles de asertividad de adolescentes víctimas y no 

víctimas de maltrato familiar físico/psicológico. ................................................ 56 

8. Comparación de los niveles de autoasertividad en los adolescentes con y sin 

maltrato familiar físico y/o psicológico. ............................................................... 58 

9. Comparación de los niveles de heteroasertividad en los adolescentes con y 

sin maltrato físico y/o psicológico. .................................................................... 59 

10. Comparación de los estilos cognitivos que utilizan los adolescentes con y sin 

maltrato físico y/o psicológico. ......................................................................... 61 

11. Análisis comparativo de los niveles de asertividad en adolescentes de 

instituciones educativas en Lima Metropolitana según sexo. ............................. 63 

 



 

10 

INTRODUCCIÓN 

Esta tesis surge a partir del interés de conocer acerca de las conductas 

asertivas en los adolescentes. La asertividad es una habilidad que nos permite 

expresar lo que pensamos, sentimos y actuar coherentemente defendiendo los 

propios derechos y de los demás. Por ende, desarrollarla de manera oportuna y 

desde los primeros años de vida es beneficioso para todos.  

Brindar un entorno familiar saludable a los hijos desde pequeños tiene 

un papel importante en la etapa de la adolescencia ya que están en un proceso 

de cambios a nivel físico, psicológico y social, buscando una identidad por lo 

que las relaciones interpersonales están entre sus prioridades. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar y comparar la 

asertividad en adolescentes que fueron víctimas y no víctimas de maltrato 

familiar. En este caso, nos centramos en dos tipos de maltrato 

específicamente: físico y psicológico.  

En el primer capítulo se aborda el marco teórico, la revisión de la 

literatura acerca del tema, el planteamiento del problema, los objetivos así 

como las hipótesis. 

El segundo capítulo integra aspectos concernientes a la metodología de 

la investigación, el tipo de investigación, el diseño; población y muestra e 

instrumentos y técnicas de recolección de datos. 

El tercer capítulo contiene y detalla los resultados obtenidos de la 

investigación; el procesamiento de datos y prueba de hipótesis con sus 

respectivas interpretaciones. 
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El cuarto capítulo muestra la discusión de resultados; contrastación de 

los resultados del trabajo de campo con los referentes a la bibliografía de las 

bases teóricas. 

Por último, el quinto capítulo contiene las conclusiones finales de la 

investigación y sus respectivas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1. Marco teórico conceptual 

1.1. Asertividad 

1.1.1 Comienzos históricos  

El interés por estudiar acerca del comportamiento asertivo viene desde 

hace varios decenios ya que uno de las puntos fundamentales de nuestra 

existencia son las relaciones sociales. Los seres humanos en cada actividad 

que realizan interactúan con los demás y la forma cómo lo hacen permiten que 

las relaciones sean buenas o no. 

La asertividad es una palabra que “proviene del latín assere o assertum 

que quiere decir defender o afirmar” (Liranzo y Moreno, 2016, p. 68). Es la que 

nos permite comunicarnos de forma adecuada con los demás.  

Caballo (1983), refiere que dicho concepto se basa en la terapia de la 

conducta. El primero en introducir las bases de esta palabra fue el terapeuta 

norteamericano Andrew Salter en el año 1949 donde señaló que el ser humano 

tiene una personalidad inhibida y una personalidad excitatoria, esta última 

conocida como asertividad la cual tiende a ser expresiva y autónoma. 

Años después en 1958, el psiquiatra sudafricano - estadounidense 

Joseph Wolpé  usó el término “aserción” como asertividad en su libro 

“Psicoterapia por inhibición recíproca” donde manifestó que la asertividad “no 

sólo es la conducta más o menos agresiva, sino también la expresión externa 

de sentimientos amistosos, cariñosos y otros distintos de los ansiosos” (Wolpe, 
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1981, p. 137). Expresando de esta forma el modo adecuado de transmitir 

cualquier emoción que se esté sintiendo hacia otra persona sin que uno/a sea 

preso de su ansiedad. 

1.1.2. Definiciones de asertividad 

Esta palabra ha sido conceptualizada por muchos expertos dentro de los 

cuales mencionaremos algunos de ellos: 

La asertividad es enseñada por los adultos y es la que ayudará desde 

temprana edad a defender las propias convicciones sin menospreciar ni utilizar 

la violencia contra los demás y a establecer vínculos sólidos, próximos y 

profundos o no con otros/as a lo largo de nuestra existencia (Miranda, 2015). 

García y Magaz (2003), mencionan que la asertividad es la manera en 

cómo se expresa las interacciones sociales. Busca valorar por igual las 

cualidades y características propias entre un “Yo” y un “Tú” dentro del 

desarrollo de una interacción. 

Asimismo, Flores (como se citó en Gaeta y Galvanovskis, 2009), lo 

considera como la protección de los derechos, la capacidad que tiene la 

persona para comenzar, continuar y finalizar diálogos en las relaciones 

interpersonales, así como también habilidad para solucionar problemas, 

satisfacer necesidades, ser líder y trabajar bajo presión del grupo. 

Por su parte Rivera (2016), clasifica: “a la asertividad dentro de las 

habilidades sociales y es entendida como aquel comportamiento a través del 

cual las personas pueden expresar sus sentimientos, pensamientos, creencias 

o necesidades, sin generar daño u ofensa a los demás” (p. 39). 
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A su vez, Lazarus (como se citó en Palacios, 2018), reveló que es la 

manera en cómo el sujeto manifiesta su libertad emocional y es la que tiene 

que ver con la habilidad que una persona posee para contender por los propios 

derechos. 

1.1.2.1. Conducta asertiva 

Más adelante, Alberti y Emmons (2006), manifestaron que la conducta 

asertiva busca la igualdad de condiciones en las partes involucradas en una 

relación. Es la que permite actuar de acuerdo a los propios intereses y  

opiniones sin sentir culpa alguna; es la que  impulsa a  saber decir no cuando 

la situación lo amerita, y a mostrar sin incomodarse las emociones tal cual se 

sienten sin vulnerar, intimidar ni manipular los sentimientos o derechos de los 

demás. 

Catama y Aponte (2015), mencionan que es importante tener en cuenta 

esta conducta en la infancia y adolescencia ya que empiezan un proceso de 

socialización con el medio y la formación de relaciones intimo-personales con 

otros y otras. 

Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988), afirman: 

El ser asertivo se caracteriza por pedir lo que necesita, decir lo que 

gusta o no, expresar lo que siente cuando es necesario. Tener  siempre 

presente  el:  ¿para  qué?,  ¿para  qué  lo  digo?;  para  informar,  darme  a 

conocer, etc., o para humillar, lastimar o reclamar. Si este “para qué” no 

responde a algo positivo, es mejor callarse (p. 52). 
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Por otro lado, Liranzo y Moreno (2016), mencionan que la persona 

tiende a comportarse de forma diferente ya sea con una conducta pasiva o 

agresiva cuando reconoce que el comportamiento que va a adoptar parte de la 

base de la asertividad. 

Por su parte, Galassi y Galassi (como se citó en Caballo, 1983), señalan 

que para evaluar esta conducta se debe tener en cuenta tres aspectos:  

El primer aspecto es el conductual que es el modo que utiliza la persona 

para defender los derechos, expresar sentimientos y emociones o dar 

opiniones, etc.  El segundo aspecto es el personal, el cual está dirigido a las 

personas por quienes se adquirió una determinada conducta y el último 

aspecto es el situacional, lugar donde se da dicha conducta. 

La persona que tiene una conducta asertiva expresa respeto hacia lo 

que dicen o piensan los demás aunque no esté de acuerdo, es difícil de 

manipular o persuadir, sabe en qué momento actuar y cómo comportarse para 

evitar fracasar o arrepentirse de la decisión que tomó (Con, 2012). Para lograr 

esto, la persona debe cumplir con ciertas características como: conocerse y ser 

consciente de sus limitaciones y mostrar coherencia entre su lenguaje verbal y 

gestual (Stavraki, 2017). 

Pizano (como se citó en Ángeles, 2017), señala que las disparidades 

entre los individuos asertivos y los no asertivos reside en la falta de carácter, en 

las ideologías, en la poca confianza en las propias habilidades o en la carencia 

de objetivos al comunicarse. 
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Finalmente, podemos decir que la asertividad es un rasgo de la 

conducta que nos permite manifestar lo que pensamos y sentimos, 

evidenciando de esta forma nuestro propio valor personal de nuestra condición 

humana. 

1.1.3. Modelos teóricos de la asertividad 

Enfoque conductual 

Gaeta y Galvanovskis (2009), mencionan que la asertividad se basa en 

los estudios realizados por Ivan Pavlov sobre la adaptación al medio ambiente 

de personas y animales donde menciona dos categorías. La primera categoría 

es la de la inhibición como sumisión y la segunda categoría es la de la 

excitatoria como la que guía a la acción según las propias convicciones. 

Enfoque cognitivo 

Este enfoque ve a la asertividad como la habilidad que tienen los seres 

humanos para expresar de forma sincera y directa sus propias creencias, 

impresiones, sentimientos y deseos personales respetando los derechos de los 

demás como los de sí mismo. Además, menciona la necesidad de utilizar 

cuatro métodos básicos en la enseñanza asertiva: el primero es instruir al 

individuo para que aprenda a diferenciar entre la conducta asertiva y la 

agresiva; después, se le ayudará a reconocer y admitir los derechos de los 

demás así como los propios; posteriormente, se le enseñara a disminuir las 

dificultades cognoscitivas y afectivas para proceder de manera asertiva, 

reduciendo ideas irracionales, ansiedades y culpas, para finalmente potenciar 

habilidades asertivas a través de la praxis de los métodos de dicho enfoque. 
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 Enfoque humanista 

Por último, Rivera (2016), menciona que la asertividad es entendida 

como una herramienta que ayuda a la autorrealización de la persona. Implica 

reconocimiento y valoración personal. Así mismo, da la posibilidad de enunciar 

con claridad y respeto las propias opiniones mediante una comunicación 

adecuada que ayude a manifestar los sentimientos y emociones evitando 

cualquier agresión contra otros y otras. 

1.1.4. Dimensiones de la asertividad 

Siguiendo los planteamientos de García y Magaz (2011), la asertividad 

se divide en dos dimensiones: 

Auto-asertividad 

Es definida como el conjunto de comportamientos que nos permite 

actuar correctamente siendo honestos/as con nuestros sentimientos, 

respetando los propios derechos, valores, gustos, necesidades, deseos o 

preferencias. 

Hetero-asertividad 

Es definida como el conjunto de comportamientos que nos permite 

actuar correctamente siendo honestos/as con los sentimientos, respetando los 

derechos, valores, gustos, necesidades, deseos o preferencias de los demás. 

Para García y Magaz una persona asertiva maneja adecuadamente 

estos niveles, es decir, hace respetar sus derechos básicos y el de los demás. 

Tomando en cuenta esto, Briceño y Cusi (2016), hacen un análisis sobre 

los derechos básicos de la asertividad concluyendo que está basado en ciertos 
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derechos humanos básicos como el derecho a la vida, la libertad de conocerse 

así mismo en su propia unicidad y el poder de tomar las decisiones que vayan 

de acuerdo a las necesidades personales internas y externas de cada quien. 

Finalmente reflexionan que nadie tiene el derecho de escoger las prioridades, 

metas y valores de otro ser humano. (p.16) 

1.1.5. Características de los estilos cognitivos  

Castanyer (2020), plantea las características importantes de la 

personalidad teniendo en cuenta que ninguna persona es netamente asertiva, 

agresiva ni no asertiva. 

Personas no-asertivas 

Son inseguras, no se aceptan como son ni creen ser merecedores de 

valoración y respeto por parte de otros. No obstante, si respetan y consideran a 

los demás. No luchan por los derechos e intereses propios; casi siempre 

presentan un tono de voz bajo, habla escasa, tartamudez, muletillas e 

inseguridad al momento de hablar o actuar. Evitan el contacto visual con las 

personas, muestran una postura tensa e incómoda; siempre se quejan de los 

otros, evitan incomodar u ofender, priorizan el bienestar de los demás antes 

que el suyo buscando de esta forma ser aceptados/as. Presentan baja 

autoestima. Hacen que las personas se sientan culpables o superiores, revelan 

tener problemas somáticos por las tensiones que han vivido o comportamientos 

agresivos por tensiones acumuladas. 
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Personas agresivas 

Las personas con este comportamiento luchan fuertemente por sus 

derechos e interés sin importarle el de los demás. Utilizan un tono de voz 

elevado, con frecuencia hace interrupciones, insultos y amenazas. Tienen una 

mirada retadora y tensión muscular. Se creen superiores a los demás a 

quienes no valoran y los ven como inferiores. Presentan ansiedad, 

incomprensión por parte de los otros, culpabilidad, baja autoestima y falta de 

control de sus impulsos generando de esta forma ser rechazado y el aumento 

de la agresividad en sí mismo(a). 

También es muy frecuente ver el estilo Pasivo- agresivo. Los sujetos 

que presentan este estilo suelen ser callados, inseguros, tienen una pobre 

percepción de sí mismos, no imaginan ser respetados y valorados como 

tampoco respetan y valoran a los demás.  Por la agresión que han recibido en 

su vida acumulan mucha ira y resentimiento y como medio para afrontar su 

poca o nula habilidad asertiva suelen utilizar métodos como la ironía o las 

indirectas, etc. 

Personas asertivas 

Las personas con esta conducta se muestran seguras, confiadas, tienen 

control emocional, buena autoestima, valoran y respetan a los demás como a sí 

mismos/as, reconocen sus derechos y los defienden sin violencia. El habla es 

fluida y segura. Su contacto visual es directo y sostenido. Su postura corporal 

es relajada y cómoda. Expresan sus sentimientos con transparencia, hablan de 

sus gustos y preferencias pese a tener diferencias con los demás, saben 
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aceptar sus errores, pedir aclaraciones o decir “no” cuando la situación lo 

requiera. 

En conclusión, podemos decir que no existe una conducta o perfil único, 

si no, una mezcla de ellos. Por esta razón, con varias personas es posible que 

nos comportemos como sujetos débiles que tienen miedo a ser rechazados. 

Con algunos puede que nos manifestemos como fuertes capaces de vulnerar la 

dignidad de los demás. Y con otros-as como seres humanos aptos para 

comunicarnos con honestidad de modo tranquilo y respetuoso. Pero lo más 

probable es que en nosotros predomine uno de estos modos de conducta el 

cual se adquiere según el estilo de vida que hemos llevamos y por la 

comunicación que tuvimos en el lugar donde nos desarrollamos. 

1.2. Maltrato en adolescentes 

1.2.1. Definición de maltrato infantil 

La definición del maltrato en adolescentes encuadra dentro del concepto 

de maltrato infantil ya que el rango de edad propuesta está dentro de la etapa 

de la adolescencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

define como los abusos y falta de atención que son objetos los menores de 18 

años. A esto se incluye todas las formas de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de cualquier otro 

tipo que dañen la salud, desarrollo y dignidad del niño, poniendo en peligro su 

supervivencia en el contexto de una responsabilidad, confianza o poder. La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye entre las formas de 

maltrato infantil. 
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El maltrato a los menores de edad trae consigo muchas consecuencias y 

su impacto no solo se ve a corto plazo, sino también puede llegar afectar su 

desarrollo a largo plazo. Según Gage y Silvestre (como se citó en Benavides y 

León, 2014), afirman que “los maltratos pueden traducirse en problemas 

escolares, tanto en el plano cognitivo como en la interacción social; asimismo 

se manifiesta en las alteraciones de la conducta, como comportamiento 

agresivo, ansiedad o retraimiento” (p.10). 

De forma similar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP, 2012), define el maltrato en el “Plan Nacional de Acción por la Infancia 

y Adolescencia 2012- 2021” como toda acción u omisión que se pueda dar de 

forma intencional o no, que produzca daño real o potencial en el desarrollo, 

estabilidad y dignidad del niño, niña y adolescente realizada por los padres o 

tutores directos que tienen bajo su responsabilidad, confianza o poder. 

Asimismo también se incluye dentro de esta responsabilidad a las instituciones 

y a la sociedad. 

Esto nos indica que los menores de edad sufren de maltrato dentro de 

sus hogares y en la sociedad en general, vulnerando sus derechos que 

necesitan ser protegidos y atendidos. Además, se incluye, la inadecuada forma 

de ver la llegada de la paternidad y maternidad que puede ir acompañado de 

embarazos no deseados, disfunción familiar, abandono, pobreza, violencia 

dentro de la pareja, presencia de adicciones entre otros. 
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1.2.2. Bases teóricas del maltrato infantil  

Moreno (2002), en un estudio que realizó acerca del maltrato infantil 

menciona que existen diferentes modelos y teorías que buscan dar una 

explicación acerca de este hecho. 

Modelo psicológico – psiquiátrico 

Existen diferentes teorías que apoyan este modelo que explican el 

maltrato físico a través de perturbaciones psicológicas o psiquiátricas de los 

progenitores/ cuidadores del menor. Dentro de las cuales se encuentra la 

personalidad, alcoholismo, drogadicción y la transmisión intergeneracional. 

Esto último explica que hay cierta tendencia en las víctimas de maltrato infantil 

a convertirse en padres maltratadores. Si bien no hay una relación directa, ellos 

se basan en la teoría que propone que la violencia se puede aprender en los 

primeros años a través del modelado, reforzamiento directo, entrenamiento en 

la coerción y entrenamiento en la inconsistencia. Asimismo señala que los 

menores que han sido maltratados esperan que los demás sean hostiles con 

ellos. 

Teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) 

Su teoría se basó teniendo en cuenta la interacción que se tiene con los 

padres desde su concepción y con los diferentes sistemas que cada vez se van 

ampliando, los cuales permiten conocer cómo influyen los cambios de conducta 

en la persona a través de la relación que mantenga con su medio. 

Este conjunto de sistemas se divide en tres (microsistema, exosistema y 

macrosistema), los cuales a continuación se describirán: 
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a) Microsistema: constituido por la familia del menor con sus 

características psicológicas y conductuales de cada uno de los integrantes que 

lo conforman. También se incluye la interacción que se da entre ellos, los 

problemas maritales, capacidad para empatizar, alteraciones de la 

personalidad, etc. Todos estos factores se entienden como desencadenantes 

de maltrato.  

b) Exosistema: Son todos aquellos aspectos que rodean y afectan 

directamente al individuo: relaciones sociales (apoyo social o aislamiento con 

respecto a los sistemas de apoyo) y ámbito laboral (la variable que más 

interviene en situaciones de maltrato o abandono sería el desempleo). 

c) Macrosistema: incluye tres tipos de variables: el socioeconómico, 

la estructura y las actitudes y valores. El primero tiene que ver con todos los 

fenómenos positivos o negativos que se relaciona con los recursos económicos 

de la sociedad. El segundo se refiere a cómo está organizado la sociedad y 

como esto afecta a la posibilidad de cada individuo para acceder a recursos 

asistenciales y de protección. Y por último se refiere a los valores que 

predominan en cada grupo social y su contexto histórico, la manera de educar 

a los niños, niñas y adolescentes y satisfacer sus necesidades. 

El maltrato no solo se presenta en un ámbito o sistema en el que se 

desenvuelve el adolescente. En primera instancia la familia juega un rol muy 

importante ya que es ahí donde se da las primeras relaciones y aprende las 

formas cómo interactuar con su entorno que poco a poco irá aumentando para 

luego insertarse ya a la sociedad como un adulto. 
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Teoría del apego  

Según Bowlby (como se citó en Moreno, 2002), el menor reclama 

atención y contacto de las personas cercanas y de quienes depende por medio 

de conductas lo cual hace que desarrolle vínculos afectivos o apego. A partir de 

estas experiencias se forman modelos de funcionamiento interno acerca de sí 

mismo y de sus relaciones sociales lo cual le dará una idea de lo que puede 

esperar de los demás como de sí mismo. 

Por ende, si una persona que tiene a cargo a un niño y cubre sus 

necesidades adecuadamente le permitirá desarrollar positivamente la confianza 

en su propia capacidad de poder influir con éxito en los demás. Por el contrario, 

cuando el niño tiene un cuidador que no le brinda los cuidados necesarios, 

desarrollará un apego inseguro y sus consecuencias tendrán efectos 

conductuales que no le van a permitir explorar de forma adecuada y segura el 

ambiente. 

Como resultados de ello, aparece en el menor poca competencia social 

en sus relaciones con los demás y problemas para establecer vínculos 

apropiados, lo que provocará relaciones adversas y sentimientos de poca 

autoestima e inseguridad a lo largo de su vida. 

1.2.3. Tipos de maltrato infantil 

 Casión et al. (como se citó en Huanca, 2017), señalaron tres tipos de 

maltrato, los cuales los describe como: 
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a) Maltrato físico: Cualquier acción que sea ejercida por parte de los 

padres o cuidador responsable del menor que provoque de forma no accidental 

algún daño físico, enfermedad o ponga en un riesgo grave su salud. 

 b) Maltrato emocional: es el maltrato que se da de forma verbal y 

frecuente manifestándose a través de insultos, críticas o amenazas de 

abandono. Asimismo es cuando se evita interacción o el encierro incitado por 

algún integrante adulto de la familia. 

c) Maltrato por negligencia: es cuando las necesidades básicas del 

menor no son cubiertas; por ejemplo, la alimentación, vestimenta, higiene, 

protección y vigilancia ante situaciones de peligro, educación y/o cuidados 

médicos. Estos descuidos se dan de forma transitoria o permanente por algún 

miembro del grupo con quienes convive. 

Por otro lado, tomando en cuenta la ley 30403, Ley peruana que 

defiende al niño, niña y adolescente del maltrato, indicó la prohibición  del 

castigo físico y humillante para los menores de edad llevado a cabo por los 

progenitores y otras personas que tengan a cargo a dichas personas ya sea en 

el hogar, escuela u otros lugares. Anterior a esta ley los padres y madres 

tenían el derecho de castigar de forma moderada a sus menores hijos e hijas; 

sin embargo, el exceso en el uso abusivo de la violencia trajo como 

consecuencias graves problemas tanto físicos como psicológicos a las 

víctimas. Por ello, con la ley 30403 se busca prevenir las prácticas equivocadas 

de violencia para controlar a las personas menores de 18 años de edad. 

Esta ley se divide en dos tipos de castigos: 
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a) Castigo físico: el uso de la fuerza, en ejercicio de las potestades de 

crianza o educación, que causan cierto grado de dolor o molestia en el 

cuerpo, con el fin de corregir, controlar o modificar el comportamiento del 

menor, siempre que no constituya un hecho punible. 

b) Castigo humillante: cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, 

estigmatizante o ridiculizador, en ejercicio de las potestades de crianza o 

educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento 

de los menores, siempre que no constituya un hecho punible. 

1.2.4.  Factores asociados  

Existen varios factores que influyen para que se dé el maltrato en los 

hogares, instituciones y en la sociedad en sí, los cuales son: 

Factores inmediatos 

Las características demográficas es uno de los factores que nos indican 

que cuanto más pequeño sea el niño, niña o adolescente se incrementa la 

probabilidad de sufrir maltrato debido a la vulnerabilidad en la que se 

encuentra. 

De igual manera, la variable género nos indica que las menores de edad 

son más vulnerables al maltrato psicológico o al abuso sexual mientras que los 

niños y los adolescentes son más propensos a sufrir maltrato físico. 
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Factores familiares 

Los factores de riesgo en el ámbito familiar son el bajo nivel de 

bienestar, el bajo nivel educativo de los padres y la alta tasa de hacinamiento 

en el hogar. 

El papel que juega la familia es de facilitar la interacción entre los 

procesos de maduración de los menores y las experiencias diarias para que 

puedan tener un desarrollo íntegro tanto a nivel biológico, psicológico y social. 

Otro factor de riesgo que se considera es la actitud frente al maltrato que 

asumen los padres y los miembros del hogar donde se encuentra el menor. En 

algunos lugares del país todavía hay creencias que permiten que se justifique 

el maltrato: 

-    Los hijos son propiedad de los padres. 

-    El castigo físico es una forma adecuada de corrección. 

-    Creer que los menores no tienen derechos. 

Mora (2013), en un estudio realizado en el Perú encontró que el hecho 

de haber sufrido de maltrato en la infancia y adolescencia es un determinante 

importante de la violencia en la vida conyugal. 

Factores contextuales 

Un espacio se vuelve un lugar de riesgo por la ausencia de agentes de 

control social y por la falta de infraestructura. Por un lado el insuficiente control 

social hace que aumente el acceso a las armas, el consumo de alcohol, la 
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presencia de bandas o pandillas; y por otro lado la poca o mala infraestructura 

comunal y el mal ambiente físico son factores de estrés para quienes viven en 

el lugar lo que genera mayores posibilidades de reacciones violentas . 

1.2.5.   Consecuencias  

El MIMP (2012), han sistematizado un conjunto de consecuencias 

socioemocionales, cognitivas, físicas y conductuales. 

a)    Consecuencias socioemocionales 

-          Depresión, ansiedad, retraso del desarrollo. 

-          Sentimientos de vergüenza y culpa. 

-          Dificultad para relacionarse con otras personas. 

-          Baja autoestima y autovaloración, falta de autoestima. 

-          Dificultad para cuidarse a sí mismo y a los demás. 

b) Consecuencias físicas a corto plazo 

-          Moretones, hinchazones. 

-          Quemaduras, escaldaduras. 

-          Fracturas, desgarros. 

c)    Consecuencias físicas a largo plazo 

-          Lesiones oculares, discapacidad. 

d)    Consecuencias a nivel de comportamiento 
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-          Comportamientos suicidas y daño autoinfligido. 

-          Dificultad para expresar su afecto mediante abrazos, caricias, etc. 

-          Problemas para regular sus comportamientos por sí mismos. 

e)    Consecuencias cognitivas 

-     Les es más difícil aprender, por eso pueden tener bajo rendimiento 

escolar. 

-          Trastornos de sueño, trastornos psicosomáticos. 

-          Lesiones en el sistema nervioso. 

-     Dificultad para manejar situaciones de estrés y solucionar problemas 

de manera adecuada. 

Asimismo, según la OMS (2016), informa que la violencia ocasiona 

diferentes tipos de consecuencias negativas en el ámbito social y emocional; 

baja autoestima, depresión, impulsividad, conducta antisocial y delincuencia. 

Además, el haber pasado por violencia familiar trae muchos efectos que dañan 

la integridad del abusado, a parte de los ya mencionados. 

Por otro lado Del Prado et al. (2012), mencionan que los adolescentes 

que han experimentado maltrato en su hogar llegan a presentar síntomas 

como: excesiva responsabilidad del hogar, adquieren conductas de adulto 

protector, se interponen entre la madre y su agresor e incluso puede llegar a 

recibir los maltratos de este o agredir a sus padres. Así mismo, manifiestan 

altos niveles de ansiedad y depresión, baja autoestima, así como también bajo 
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rendimiento escolar, conductas delictivas, inestabilidad emocional e 

insensibilidad, etc. 

La violencia que se experimentó a temprana edad se pronuncia en la 

adolescencia a través de comportamientos violentos, procederes antisociales, 

ansiedad y depresión los cuales persistirían en la edad adulta (Frías y Gaxiola, 

2008). 

Por último, los niños y niñas que han experimentado maltrato en sus 

hogares tienen la idea de que violencia es igual a arreglar problemas. Por ello, 

en la etapa escolar cuando se enfrentan ante ciertas dificultades muestran una 

actitud violenta como la forma que aprendieron para dar soluciones a sus 

problemas. Sin embargo, en la adolescencia los problemas que viven son los 

de ser aceptados y de pertenecer a un determinado grupo social dejando los 

problemas familiares en reserva, incluso pueden llegar a negar que viven 

violencia familiar en casa. No obstante, los adolescentes que sufren de maltrato 

familiar tienen problemas para asistir o participar en eventos sociales, hacen 

uso de sustancias psicoactivas, no asisten a clase o tienen comportamientos 

inadecuados. 

1.3. Adolescencia 

1.3.1. Definición 

La etapa de la adolescencia es un periodo de gran importancia para el 

ser humano ya que es aquí donde se forma la personalidad, se fortalece el yo y 

la identidad sexual. Es un tiempo de búsqueda, de rebeldía, de ver las cosas 
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claras, o llenas de confusión, de saltar normas y de acatar reglas para poco a 

poco ir construyendo el yo fragmentado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que la 

adolescencia es una etapa de desarrollo humano el cual se da después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Es una etapa muy 

importante en la vida de la persona ya que presenta cambios acelerados en su 

crecimiento. 

Los adolescentes se forman de acuerdo a la información que reciben de 

sus padres, pero como se sabe, los padres hoy en día no comparten tiempo de 

calidad con sus hijos, el cual trae como consecuencia que crezca al lado de 

otras personas (amigos, familiares, conocidos, etc.) los cuales muchas veces 

no son los adecuados. 

Los adolescentes dependen tanto de sus padres como de los grupos 

sociales en los que se desenvuelven para adquirir habilidades que les ayude a 

hacer frente a las presiones de la sociedad. Son los que les proporcionan 

herramientas para ayudarles en su desarrollo y adaptabilidad al medio y 

también son los que intervendrán adecuadamente cuando surjan problemas. 

Garbarino, Eckenrode y Levine (1999), mencionan que el ser padre de 

un adolescente es diferente al ser padre de un niño por varias razones: 

1. Los adolescentes presentan habilidades cognitivas tal vez más 

desarrolladas que las de un niña/o ya que su razonamiento es más 

parecido a la de un adulto complicando de esta forma la tarea del 

padre/madre.  
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2. El poder físico del adolescente es distinto a la del niña/o tanto para 

enfrentar al progenitor si este lo ataca como también el poder de animar 

un conflicto familiar, dejar a la familia, destruirse a sí mismo como a los 

demás, de poner a los padres en circunstancias difíciles, hasta de 

compararles con otras personas adultas. Pero también el adolescente es 

capaz de ayudarse a sí mismo como a otras personas.  

3. Los adolescentes poseen un círculo social más amplio el cual los padres 

deben conocer y relacionarse. Las relaciones con sus padres o con otras 

personas adultas son más aceleradas, incluso las relaciones sexuales, 

muchos padres lo ven como perecederas. 

1.3.2. Violencia en menores de edad. 

Diversos estudios llevados a cabo han demostrado la presencia de una 

práctica de castigo psicológico como físico llevado a cabo por los padres en 

contra de los menores de 18 años de edad, los cuales se dan en zonas tanto 

rurales como urbanas. Este tipo de castigo está relacionado con la idea de que 

cuando a un niño le producen sufrimiento este aprenderá con más rapidez la 

lección que le están enseñando.   

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (INEI-ENDES, 2015). El castigo ejercido de 

los padres a los hijos se aprecia que en mayor porcentaje el padre utiliza la 

reprimenda verbal para castigar a sus hijas/os (73,1%); sin embargo, la madre 

también utiliza esta forma en un porcentaje semejante (72,0%); quién además 

utiliza la prohibición de algo que les gusta (50,5%), los golpes (26,3%) y las 

palmadas (12,4%), en mayor proporción que el padre. (Instituto Nacional de 
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Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [INEI-

ENDES], 2015). 

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 

(como se citó en el Ministerio de Educación [MINEDU], 2017), refiere que la 

trayectoria de vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el Perú está 

marcada por la violencia. El 73.8% de los que tenían entre 9 y 17 años fueron 

alguna vez en sus vidas, víctimas de la violencia física o psicológica o ambas a 

la vez, por parte de personas con las que vivía. 

2.  Revisión de la literatura 

2.1. Antecedentes internacionales 

Moscoso (2017), realizó un estudio en Cuenca, Ecuador. Su objetivo fue 

determinar los diferentes tipos de afectación psicológica en los adolescentes 

expuestos a violencia intrafamiliar. La muestra fue de 225 participantes. El 

instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado que recolectaba 

información sobre características sociodemográficas, familiares, violencia, 

detectando afectación psicológica, analizando prevalencias, un análisis 

bivariado y multivariado determinando asociación mediante el OR y su IC 95%. 

El análisis multivariado encontró asociación entre funcionalidad familiar y 

afectación psicológica del adolescente OR=2,68 -2,80, (IC 95%=1,459 - 5,260) 

(p=<0.05) lo que significa que la exposición a violencia intrafamiliar genera en 

los (as) adolescentes secuelas psicológicas determinadas por la forma de 

actuar de la familia. 
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Jumbo (2016), realizó una investigación en Loja, Ecuador que tuvo como 

objetivo determinar cómo influye el medio familiar y su repercusión en la 

conducta agresiva de un grupo de estudiantes; así como también, determinar 

las  causas y los tipos. El estudio fue de tipo descriptivo transversal. La muestra 

fue de 62 estudiantes mujeres y varones entre 11 y 15 años. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron una encuesta diseñada por la 

investigadora y el reactivo psicológico “Mi familia y Yo”. Los resultados 

mostraron que las causas de las conductas agresivas son: el 65% consumo de 

alcohol por parte de un miembro de la familia y el 35% por maltrato 

intrafamiliar. En cuanto a tipos de conducta el 27% corresponde a la agresión 

física y el 58% a la agresión verbal. Por lo que se concluye que el medio 

familiar si influye en las conductas agresivas de los niños. 

Catama y Aponte (2015), realizaron un estudio en Boyacá, Colombia con 

el objetivo de identificar las diferencias existentes en las habilidades sociales, 

particularmente de la conducta asertiva entre la población infantil y 

adolescentes maltratada y no maltratada. La metodología fue de tipo 

cuantitativo con diseño descriptivo comparativo. La muestra estuvo conformada 

por 43 estudiantes.  Los instrumentos aplicados fueron: La Escala de 

Asertividad (CABS) tipo II, la encuesta de maltrato infantil y factores asociados 

y el Cuestionario de Habilidades de Interacción Social. Los resultados arrojaron 

diferencias significativas en las habilidades sociales y en el estilo de respuesta 

inhibido entre población maltratada y no maltratada, evidenciando así la posible 

influencia del maltrata físico y sus consecuencias. 

Domínguez, López y Álvarez (2015), realizaron una investigación en 

Galicia, España. El objetivo fue analizar en qué medida los estudiantes de 



 

35 

Educación Secundaria Obligatoria de Galicia dicen ser asertivos, así como la 

influencia de variables socioeducativas que pueden influir en una mayor o 

menor capacidad asertiva. Se estableció una muestra probabilística 

estratificada de 4.943 estudiantes. Los instrumentos utilizados para el estudio 

fueron un cuestionario estructurado ad hoc relativo a variables socioeducativas 

y el cuestionario de asertividad de Lazarus y Folkman. El análisis descriptivo 

manifiesta que los adolescentes gallegos poseen mayoritariamente conductas 

asertivas (71,8%) frente a las no asertivas (28,2%), verificando aquellas 

conductas sociales que presentan falta de asertividad. Los adolescentes 

gallegos muestran mayor proporción de conductas asertivas que no asertivas, y 

desempeñan un papel importante en la determinación de la asertividad las 

variables socioeducativas: provincia, tamaño del centro, edad, curso y estudios. 

2.2. Antecedentes nacionales 

Meneses (2019), realizó una investigación en Puno con el objetivo de 

determinar la incidencia de la violencia familiar en el comportamiento de los 

estudiantes de la I. E.S. Industrial 32. Su enfoque es cuantitativo, su método es 

hipotético deductivo, el tipo de investigación es básica causal explicativo 

correlacional, de diseño no experimental de corte transversal. El instrumento es 

el cuestionario. El tamaño de la muestra es 185 estudiantes. Los resultados 

son: el tipo de violencia familiar que se da es la violencia psicológica y verbal y 

el tipo de conducta que presentan sus hijos es pasivo en un 54,5%, la actitud 

presentada es la negativa mostrando comportamientos que perjudican tanto a 

ella misma, como a los demás. Por otro lado, las fases de la violencia familiar 

que se desarrolla es el incidente agudo de agresión y esta se observa con un 
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comportamiento pasivo en un 53,4% lo cual nos permite afirmar que esta fase 

desencadena una actitud negativa observable. Mientras que el 52,4%, afirma 

que siempre se ejecutan episodios de violencia familiar y por ello muestra 

conducta pasiva. Se concluye que la violencia familiar incide significativamente 

en el comportamiento de los estudiantes. 

Huacchillo (2018), realizó una investigación en Piura. Su objetivo fue 

conocer la relación entre violencia familiar y conducta asertiva en estudiantes 

de cuarto año de secundaria en el curso de ciencias de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús Huachuma. El tipo de investigación es no 

experimental, descriptivo correlacional. La muestra fue conformada por 30 

alumnos. Se utilizó un cuestionario de violencia familiar y conducta asertiva y el 

promedio ponderado de notas de los evaluados para recoger los datos. Las 

conclusiones a las que llegaron son: El 30,0% (09) de los estudiantes tienen un 

nivel medio de violencia familiar y un nivel alto de conducta asertiva, mientras 

que el 26,7% (08) de los estudiantes tienen un nivel alto de violencia familiar y 

un nivel bajo en su conducta asertiva. Concluyendo de esta forma que si existe 

relación significativa entre las variables de violencia familiar y conducta 

asertiva. 

Pomahuali y Rojas (2016), realizaron una investigación en Huancayo. Su 

objetivo fue determinar si existe violencia intrafamiliar en los estudiantes del 5to 

y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 30009 Virgen de 

Guadalupe. Su estudio fue de tipo básica, no experimental de nivel de 

investigación descriptivo transversal. La población está conformada por 187 

estudiantes. Se utilizó como instrumento un cuestionario. Los resultados 

fueron: tipo de violencia: la gran mayoría de los estudiantes sufren de violencia 
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psicológica 95.7%, en la manifestación física predomino: empujones 66.8%; 

manifestaciones psicológicas: gritos 88.2%; manifestación sexual: tocamientos 

y desvestirse 5%, y manifestación económica: 98.9% recibe apoyo económico. 

La conclusión fue que la violencia intrafamiliar psicológica y física está presente 

en la mayoría de los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria. 

Ayvar (2016), realizó una investigación en Lima. Su objetivo fue 

determinar la relación entre la autoestima y la asertividad en alumnos de 1°a 4° 

años de secundaria de un colegio estatal y particular del distrito de Santa Anita. 

Su estudio fue de tipo descriptivo correlacional. Su muestra fue conformada por 

220 estudiantes: 106 varones y 114 mujeres. Se utilizaron como instrumentos 

el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith de forma escolar y el 

Autoinforme de Conducta Asertiva (ADCA-1) de Magaz y García. Los 

resultados del presente estudio concluyeron que existe una relación positiva y 

significativa entre la autoestima y la asertividad en los estudiantes de 

secundaria de ambos colegios. 

Gonzáles (2015), realizó un estudio en Iquitos que tuvo como objetivo 

determinar si existe relación entre la conducta asertiva y la autoestima en 

adolescentes de la Institución Educativa Particular Adventista Amazonas. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptivo, correlacional y de diseño 

transversal. La muestra fue de 142 alumnos de ambos sexos del primero al 

quinto año de secundaria. Los instrumentos utilizados fueron: la Escala de 

Evaluación de Asertividad ADCA-1 (García y Magaz, 1994) y el Inventario de 

Autoestima (Coopersmith, 1967). Se concluyó que existe relación entre 

conducta asertiva y autoestima, es decir, a mayor nivel de conducta asertiva, 

mayor nivel de autoestima en los adolescentes. 
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Altamirano y Castro (2013), realizaron una investigación en Lima. El 

objetivo fue determinar cómo la violencia familiar se relaciona con la autoestima 

en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Nº 2028 en San 

Martin de Porres. Es de diseño no experimental, descriptivo correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 95 alumnos. Los instrumentos utilizados fueron 

la encuesta de violencia familiar VIFA y de Autoestima. Los resultaron 

mostraron que existe una correlación negativa entre la violencia familiar y la 

autoestima en los estudiantes evaluados. Así como las dimensiones de 

violencia física y psicológica se relacionan negativamente con la autoestima de 

los estudiantes. 

3. Planteamiento del problema 

La familia es la base principal en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes, son los que cumplen con sus necesidades básicas, crean un 

ambiente apropiado para que la persona desarrolle sus capacidades, les 

brindan protección y afecto, les enseñan valores y a ser asertivos en sus 

gestos y actitudes  para que sepan comportarse adecuadamente frente a los 

demás. Sin embargo, cuando muchas familias pasan por situaciones difíciles 

se genera un desequilibrio en el grupo familiar, dando lugar a la violencia y 

malos tratos entre sus integrantes como una forma de resolver los conflictos, y 

los más afectados son los menores. 

El maltrato infantil es una evidencia de que existe violencia familiar. Esto 

es una problemática a nivel mundial ya que atenta contra la dignidad de las 

personas perjudicando de tal forma el desempeño psicosocial de los 

integrantes de la familia en todos los ámbitos de la vida fundamentalmente en 



 

39 

el de los más vulnerables como son: las mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

afectando su salud tanto física y mental (López y Lozano, 2017). 

Garmendia (2015), realizó una investigación sobre violencia familiar en 

el Perú encontrando que en el año 2014 se realizaron 11 097 denuncias de 

violencia familiar en personas de 0 a 17 años: 57,05% fueron mujeres y 42,94% 

varones. Las formas de violencia están relacionadas a la forma de corregir de 

uno o ambos padres por las faltas que cometen los hijos; los cuales son de tipo 

físico y psicológico. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), encontró 

que en la encuesta nacional sobre relaciones sociales ENARES  2013-2015 el 

81,3% de adolescentes de 12 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia 

psicológica o física por parte de las personas con las que viven alguna vez en 

su vida.  El 65.6% fue víctima de violencia física, el 67.6% fue víctima de 

violencia psicológica y el 51.8% sufren ambas formas. Esto muestra que existe 

un alto número adolescentes que sufren de maltrato en nuestra sociedad. 

Frente a estas y muchas otras estadísticas de maltrato contra menores 

de edad y por las consecuencias que trae como: falta de habilidad para  

expresar lo que piensan y sienten, miedo a ser desvalorizados, poca capacidad 

para resolver problemas de forma asertiva y por tantas otras secuelas que deja 

este tipo de maltrato en menores de edad surge la inquietud de investigar si 

¿existen diferencias al comparar la asertividad en adolescentes con y sin 

maltrato físico/ psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana? 

 



 

40 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Analizar y comparar la asertividad en adolescentes con y sin maltrato 

físico /psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Comparar el nivel de autoasertividad en adolescentes con y sin maltrato 

físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana. 

2. Comparar el nivel de heteroasertividad en adolescentes con y sin maltrato 

físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana. 

3. Comparar los estilos cognitivos que utilizan los adolescentes con y sin 

maltrato físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana. 

4. Comparar los niveles de asertividad en adolescentes con y sin maltrato 

físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana considerando 

el sexo. 

5. Hipótesis 

5.1. Hipótesis general 

H0: No existen diferencias significativas en la asertividad en adolescentes con y 

sin maltrato físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana.     

H1: Existen diferencias significativas en la asertividad en adolescentes con y 

sin maltrato físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana.     
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5.2. Hipótesis específicas 

H0: No existen diferencias en los niveles de autoasertividad en adolescentes 

con y sin maltrato físico/psicológico de colegios estatales en Lima 

Metropolitana.     

H1: Existen diferencias en la autoasertividad en adolescentes con y sin maltrato 

físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana.     

H0: No existen diferencias en la heteroasertividad en adolescentes con y sin   

maltrato físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana.     

H2: Existen diferencias en la heteroasertividad en adolescentes con y sin 

maltrato físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana.     

H0: No existen diferencias significativas entre los estilos cognitivos en 

adolescentes con y sin maltrato físico/psicológico de colegios estatales en 

Lima Metropolitana.     

H3: Existen diferencias significativas entre los estilos cognitivos en 

adolescentes con y sin maltrato físico/psicológico de colegios estatales en 

Lima Metropolitana.     

H0: No existen diferencias significativas en el nivel de asertividad entre 

adolescentes con y sin maltrato físico/psicológico de colegios estatales en 

Lima Metropolitana según sexo. 

H4:  Existen diferencias significativas en la asertividad entre adolescentes con y 

sin maltrato físico/psicológico de colegios estatales en Lima Metropolitana 

según sexo. 
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6. Definiciones operacionales de términos importantes 

     Asertividad 

Es el grado de capacidad de ejercer o defender los derechos 

personales, respetando al mismo tiempo, los derechos de otras personas 

(Lizárraga, 2011).   

Maltrato infantil 

Es toda acción u omisión que se pueda dar de forma intencional o no, 

que produzca daño real o potencial en el desarrollo, estabilidad y dignidad del 

niño, niña y adolescente realizada por los padres o tutores directos (MIMP, 

2012). 

Adolescencia 

Es un periodo que implica muchos cambios físicos, cognoscitivos y socio 

emocionales, hasta la formación de la identidad (Papalia, 2010). 

7. Importancia y limitaciones de la investigación 

7.1. Importancia 

Se considera importante esta investigación porque mediante los 

resultados de esta muestra podremos tener una idea de cuán asertivos o no 

son los adolescentes que han sufrido o sufren de maltrato en sus hogares. Al 

evaluar tanto a hombres como mujeres nos dará una visión más completa de la 

habilidad asertiva que tiene cada sexo y los estilos cognitivos que predomina 

en cada uno(a). 
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Asimismo en base a los resultados de esta investigación se pueden 

llevar a cabo medidas de prevención en la instituciones donde se aplicó el 

estudio a través de un programa que esté dirigido a promover y potenciar la 

asertividad en las adolescentes durante el periodo escolar para que puedan 

comunicar de forma adecuada lo que piensan y sienten respetando a los 

demás y a sí mismas. 

Por último, los resultados que arroje esta investigación pueden ayudar a 

futuras investigaciones que tengan el deseo de estudiar esta misma variable 

asociado en otro contexto o población. 

7.2. Limitaciones 

Entre las limitaciones se encontró el tiempo de demora en las 

coordinaciones con los colegios y los permisos para facilitarnos el acceso a las 

instituciones, así como también, la falta de tiempo para evaluar a toda la 

población. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es cuantitativa de diseño no experimental ya 

que el estudio se lleva a cabo sin manipular deliberadamente la variable de 

trabajo. Asimismo es de tipo descriptivo ya que según Zantamaro (como se citó 

en Higueros, 2014), es la que incluye la recolección, presentación y descripción 

de datos muéstrales. Además es comparativo ante el cual Gómez y León 

(2014), refieren: 

Es una herramienta científica de mucha utilidad, ya que brinda la 

oportunidad de tener la libertad de poder estudiar dos o más objetos, 

sujetos o fenómenos, simultáneamente con la finalidad de poder aportar 

conocimiento científico al determinar similitudes, diferencias o inferir y 

verificar hipótesis de un problema de investigación para establecer 

descripciones y explicaciones y enriquecer el conocimiento del fenómeno 

en cuestión. (p.250) 

2.2. Participantes 

La población de esta investigación estuvo conformada por 300 

adolescentes de sexo femenino y masculino de 3° a 5° grado de educación 

secundaria de colegios estatales de los distritos de San Miguel y Pueblo Libre 

en Lima Metropolitana. A su vez, se utilizó una muestra no probabilística de tipo 

intencional conformada por 290 estudiantes. La elección de los/las estudiantes 

se realizó por la disponibilidad en las visitas a la institución educativa. 
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2.3. Materiales 

La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de dos 

instrumentos que permitió conocer el nivel de asertividad y de violencia familiar 

las cuales fueron administradas a cada uno de los participantes de forma 

individual y colectiva.  Los instrumentos son: 

Asertividad 

Ficha técnica 

 Nombre: Inventario de Autoinforme de la conducta Asertiva ADCA-1. 

 Autores: Eladio Manuel García Peréz y Ángela Magaz Lago. 

 Autoras de baremos Lima: Milagros Guerrero y Carolina Lizano. 

 Procedencia de la prueba: Grupo Albor- COHS- España. 

 Administración: Individual o colectiva. 

 Duración: 20 minutos aproximadamente. 

 Niveles de aplicación: A partir de los 12 años de edad. 

 Número de Ítems: 35. Los cuales están repartidos en dos áreas. 

 Áreas de evaluación: Autoasertividad (AA) y Heteroasertividad (HA). 

 Finalidad: Identificación del estilo cognitivo, asertivo o no asertivo 

que modula el comportamiento social de las personas. 

 

Descripción del instrumento 

El Auto-informe de Conducta Asertiva ADCA-1 consta de 35 ítems que 

está formado por dos sub-escala. Auto-asertividad (AA) con ítems del 1 al 20 y 

Hetero-asertividad con ítems del 21 al 35 los cuales son calificados: Nunca o 
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casi nunca (4), A veces o en alguna ocasión (3), A menudo (2) y Casi siempre 

(1). 

García y Magaz desarrollaron baremos en percentiles obtenidos en una 

muestra de 2,100 personas de entre 15 a 50 años de edad: los participantes 

fueron estudiantes de bachillerato, formación profesional, CAU, estudiantes de 

psicología y Magisterio y trabajadores de clase media. 

Guerrero y Lizano (1998), aplicaron el instrumento en 523 alumnos/as 

de educación secundaria básica regular de 12 a 17 años de edad los cuales 

pertenecían a distintos estratos socioeconómicos (A, B y C) en Lima 

Metropolitana. El método que utilizaron fue el de muestreo estratificado y de 

afijación proporcional. 

La tipificación lo realizaron según variables: edad, grado de instrucción, 

género y estrato socioeconómico, además de las últimas estadísticas de la 

oficina de estadística e informática del Ministerio de Educación y del Instituto 

Nacional de Estadística. Para obtener la categoría del colegio se estratifico 

según costo de pensión, y para la adquisición de la muestra total se aplicó una 

tasa de error en el muestreo de 0.25 y se calculó un nivel de confianza del 

95%. 

Propiedades psicométricas 

Validez 

Para la validez del instrumento se utilizó el criterio de validez 

concurrente, valorándose la correlación entre los resultados en esta escala, con 

los resultados de la evaluación a un grupo de estudiantes con dos instrumentos 

similares: la escala de asertividad de Rathus y el Inventario de Asertividad de 
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Gambrill y Richey. Los coeficientes de correlación se dieron de la siguiente 

manera:     

Entre ADCA-1 y RATHUS 

    Para la autoasertividad R=-0.50 

    Para la heteroasertividad R= -0.27 

Entre ADCA-1 y GAMBRILL 

    Auto-asertividad R= -0.56 

    Hetro-asertividad R= -0.41 

En ambos casos se constata cierta relación entre estas variables. Según 

los planteamientos conceptuales de los tres instrumentos, valoran de diferente 

manera el mismo constructo de Asertividad; ya que toman en cuenta distintos 

componentes, motivo por el cual las correlaciones entre ellos son moderadas. 

Confiabilidad 

La confiabilidad se estableció mediante el uso del test y retest, con el 

coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados se obtuvieron en una 

muestra de 623 estudiantes universitarios distribuidos entre los cursos de 1° a 

3° año los cuales cumplieron la escala en dos ocasiones con un intervalo 

aproximado de 8 semanas; hallándose una correlación de 0.90 para Auto-

asertividad y 0.85 para Hetero-asertividad. 

También, se hizo el cálculo de la consistencia interna de la batería por 

medio de la correlación entre las dos mitades de cada sub-prueba; con un 
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coeficiente de consistencia interna autoasertividad N= 1345, R= 0.91 y 

heteroasertividad N=1323, R=0.82. 

A fin de analizar la relación entre ambas sub-escalas, se ha procedido a 

calcular el coeficiente de correlación entre las sub-escalas; así como las 

correlaciones de cada una con el total de la escala. 

Los coeficientes de correlación obtenidos han sido: entre Auto-

asertividad y Hetero-asertividad rxy de 0.58, entre auto-asertividad y la 

puntuación global rxy es de 0.92 y entre hetero-asertividad y el puntaje global el 

rxy es de 0.86. Demostrando de esta forma que ambas sub-escalas forman 

parte del constructo asertividad y que presentan una relativa independencia 

entre sí impidiendo de esta manera para usos de interpretación hacer uso solo 

del puntaje global. 

Baremación de la muestra en Lima Metropolitana 

Guerrero y Lizano (1998), aplicaron el instrumento a una muestra de 523 

alumnos de educación secundaria de 12 a 17 años de ambos sexos 

pertenecientes a distintos estratos socioeconómicos (ABC), a través del 

método de muestreo estratificado y de afijación proporcional. La tipificación se 

basó en una muestra de Lima Metropolitana, según variables (edad, grado de 

instrucción, género, estrato socioeconómico) y las últimas estadísticas de la 

oficina de estadística e informática del ministerio de educación y del Instituto 

Nacional de Estadística. La categoría del colegio se estratifico según el costo 

de la pensión, para obtener la muestra total se aplicó una tasa de error en el 

muestreo de 0.25 y se calculó un nivel de confianza del 95%. 
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Violencia familiar 

Ficha técnica 

 Nombre: Cuestionario de violencia familiar “VIFA”. 

 Autores: Altamirano Ortega Livia y Castro Banda Reyli Jesús. 

 Administración: Individual o Colectiva. 

 Duración: 20 a 30 minutos. 

 Aplicación: 11-18 años. 

 Objetivo: Detectar el nivel de violencia familiar. 

 Año: 2013. 

 Dimensiones: Violencia física y Violencia psicológica.  

Descripción del instrumento 

El cuestionario consta con 20 items, dividido en dos dimensiones: 

violencia familiar con ítems del 1 al 10 y violencia psicológica con ítems del 11 

al 20 los cuales son calificados con cuatro respuestas: Nunca (0), A veces (1), 

Casi Siempre (2) y Siempre (3). Los datos normativos son: violencia baja de 0 a 

20, violencia media de 21 a 40 y violencia alta de 41 a 60. 

Propiedades psicométricas 

Validez 

Altamirano y Castro (2013), realizaron la validación del presente 

instrumento, a través del criterio de jueces y como resultado se obtuvo un nivel 

de significancia de 0.05, lo cual hace referencia que el instrumento es válido. 
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Confiabilidad 

El instrumento se sometió a una prueba de confiabilidad por medio del 

alfa de Cronbach por Altamirano y Castro (2013), donde los autores afirmaron 

que el instrumento es confiable ya que obtuvieron un Alfa de Cronbach de 0.92. 

El instrumento se sometió a una prueba de confiabilidad por medio del 

alfa de Cronbach por Silva (2017), donde la autora afirma que la prueba es 

confiable ya que obtuvieron un Alfa de Cronbach de 0.92. Asimismo, realizó la 

confiabilidad por dimensión encontrando los siguientes resultados según el Alfa 

de Cronbach: Violencia física (.863) y Violencia psicológica (.862). 

2.4. Procedimiento 

En primer lugar se buscó información sobre el tema de la asertividad y 

violencia familiar en adolescentes, luego se eligió los instrumentos a utilizar. 

Para evaluar la variable asertividad se optó por emplear el Auto-informe de 

Conducta Asertiva (ADCA-1) en el cual primeramente se identificó su validez, 

confiabilidad, estandarización en Perú, aplicación y calificación. Y para dividir la 

muestra en adolescentes con y sin maltrato familiar utilizamos el Cuestionario 

de Violencia Familiar – VIFA de Altamirano y Castro (2013), validado por 

criterio de jueces. Así mismo, se procedió a pedir el permiso adecuado de las 

respectivas autoras para la utilización de los instrumentos. Después se habló 

con las instituciones educativas para solicitarles permiso para la aplicación de 

dichos instrumentos. Se emitió una carta dirigida al director(a) de cada 

institución educativa con fines de presentación y hacer de su conocimiento el 

objetivo de dicha investigación. Además, se explicó la confidencialidad de los 
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datos obtenidos y del asentimiento informado que se dio a cada estudiante. Se 

acordaron las fechas, horarios y lugares respectivos para aplicar las pruebas 

que fueron anónimas. También, se informó a los y las estudiantes sobre dicha 

investigación y se solicitó su colaboración en la aplicación del instrumento. Se 

dio las respectivas instrucciones para que su aportación sea efectiva y sus 

respuestas sinceras. 

Las instrucciones fueron precisas ya que nos aseguramos de tener un 

conocimiento profundo del instrumento. Asimismo, si los y las participantes lo 

requerían se brindaba una pequeña charla del tema y finalmente se agradecía 

por la colaboración brindada. 

Administrado los instrumentos se procedió a la calificación. Se 

seleccionó las pruebas que fueron respondidas adecuadamente. Después se 

registró la información colocando las puntuaciones por cada uno de los y las 

integrantes de la muestra. Una vez registrada la información según las 

características de la investigación se procesaron estadísticamente en el 

programa SPSS versión 22, asimismo, se utilizó dicho programa para encontrar 

los resultados del estudio y realizar las interpretaciones según los objetivos y 

las hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Tabla 1 

Distribución de muestra según grado.  

Grado 

Colegios 
Total 

Colegio 1 Colegio 2 Colegio 3 

F % F % F % F % 

Tercero 
76 40.9 17 21.5 25 100 118 40.7 

Cuarto 
87 46.8 11 13.9 … … 98 33.8 

Quinto 23 12.4 51 64.6 … … 74 25.5 

Nota: N = 290 

En la tabla 1, se observa la distribución de frecuencia y porcentaje total 

según grados. Hay mayor presencia de alumnado en el tercer grado con un 

porcentaje de 40.7 %, mientras que en el cuarto grado existe un porcentaje de 

33.8. %. Finalmente el quinto grado presenta un porcentaje de 25.5%. 

 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra según sexo 

Sexo F % 

Masculino 136 46.9 

Femenino 154 53.1 

Nota: N = 290   

En la tabla 2, se observa la distribución de frecuencia y porcentaje según 

sexo. Donde se observa que hay mayor presencia de adolescentes del sexo 

femenino con un porcentaje de 53.1%, mientras que los adolescentes del sexo 

masculino tienen un porcentaje de 46.9%.  
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Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje del nivel de asertividad en adolescentes con y sin 

maltrato de colegios estatales en Lima Metropolitana. 

En la tabla 3, se observa la distribución de frecuencia y porcentaje según 

el nivel de asertividad en adolescentes con y sin maltrato. 

Los adolescentes que han sido víctimas de maltrato infantil muestran mayor 

presencia del nivel de asertividad promedio con una frecuencia de 75 y un 

porcentaje de 44.9%, mientras que los adolescentes que no han sido víctimas 

de maltrato manifiestan mayor presencia del nivel de asertividad superior con 

una frecuencia de 71 y un porcentaje de 57.7 %.    

Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje del nivel de autoasertividad en adolescentes con y sin 

maltrato de colegios estatales en Lima Metropolitana. 

Asertividad 

Adolescentes  

Con maltrato Sin maltrato 

F % F % 

Bajo 73 43.7 11 8.9 

Promedio 75 44.9 41 33.3 

Superior 19 11.4 71 57.7 

Nota: N = 290 

 

    

Autoasertividad 

Adolescentes  

Con maltrato Sin maltrato 

F % F % 

Bajo 61 36.5 8 6.5 

Promedio 64 38.3 31 25.2 

Superior 
42 25.1 84 68.3 

Nota: N = 290 
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En la tabla 4, se observa la distribución de frecuencia y porcentaje del 

nivel de autoasertividad en adolescentes con y sin maltrato. 

Los adolescentes que han sido víctimas de maltrato infantil muestran 

mayor presencia del nivel de autoasertividad promedio con una frecuencia de 

64 y un porcentaje de 38.3%, mientras que los adolescentes que no han sido 

víctimas de maltrato manifiestan mayor presencia del nivel de autoasertividad 

superior con una frecuencia de 84 y un porcentaje de 68.3 %.    

 

Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje del nivel de heteroasertividad en adolescentes con y 

sin maltrato de colegios estatales en Lima Metropolitana. 

En la tabla 5, se observa la distribución de frecuencia y porcentaje del 

nivel de heteasertividad en adolescentes con y sin maltrato. 

Los adolescentes que han sido víctimas de maltrato muestran presencia 

del nivel de heteroasertividad superior con una frecuencia de 60 y un 

porcentaje de 35.9%, de igual forma, los adolescentes que no han sido víctimas 

de maltrato familiar manifiestan también mayor presencia del nivel de 

heteroasertividad superior con una frecuencia de 88 y un porcentaje de 71.5 %.    

 

 

Heteroasertividad 

Adolescentes  

Con maltrato Sin maltrato 

F % F % 

Bajo 49 29.3 12 9.8 

Promedio 58 34.7 23 18.7 

Superior 60 35.9 88 71.5 

Nota: N = 290 
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Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje de los estilos cognitivos en adolescentes de 

instituciones educativas en Lima Metropolitana. 

Estilo Cognitivo F % 

Asertivo Alto 124 42.8 

Asertivo Medio 36 12.4 

No Asertivo 29 10 

Pasivo 55 19 

Agresivo 46 15.9 

Nota: N = 290 

 
  

En la tabla 6, se observa la distribución de frecuencia y porcentaje de los 

estilos cognitivos en adolescentes.  

El estilo con mayor porcentaje es el estilo asertivo alto con un 42.8%, 

mientras los adolescentes no asertivos presentan un porcentaje de 10%. 

Asimismo los adolescentes que utilizan un estilo pasivo muestran un 19%, por 

lo contrario, los de estilo agresivo tienen un 15.9%. 
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Tabla 7 

Comparación de los niveles de asertividad de adolescentes víctimas y no 

víctimas de maltrato familiar físico/psicológico. 

Tipos de maltrato 
Asertividad 

Total 
X2 

Bajo Promedio Superior 

Físico 

F 12 23 3 38 92.137* 

% fila 31,6% 60,5% 7,9% 100%  

% columna 14,3% 19,8% 3,3% 13,1%  

Res. Tip. ,3 2,0 -2,6   

Psicológico 

F 48 49 14 111  

% fila 43,2% 44,1% 12,6% 100%  

% columna 57,1% 42,2% 15,6% 38,3%  

Res. Tip. 2,8 ,7 -3,5   

Ninguno 

F 11 39 71 121  

% fila 9,1% 32,2% 58,7% 100%  

% columna 13,1% 33,6% 78,9% 41,7%  

Res. Tip. -4,1 -1,4 5,5   

Ambos 

F 13 5 2 20  

% fila 65% 25 % 10 % 100%  

% columna 15,5% 4,3% 2,2% 6,9%  

Res. Tip. 3,0 -1,1 -1,7   

Total F 84 116 90   

% fila 29% 40% 31% 290  

% columna 100% 100% 100% 100%  

N= 290, *p≤.05  

En la tabla 7, se observa que los adolescentes que han sufrido de 

maltrato físico obtuvieron un mayor porcentaje (19.8%) en el nivel promedio de 

asertividad. Así mismo, los adolescentes que han sufrido de maltrato 
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psicológico muestran un porcentaje mayor (57.1%) en el nivel bajo de 

asertividad. Finalmente, se observa que los adolescentes que no han sufrido de 

maltrato presentan un porcentaje mayor (78.9%) en el nivel superior de 

asertividad. 

El valor de probabilidad muestra que los niveles de asertividad, difieren 

de manera significativa según el tipo de maltrato familiar del cual procede; por 

ende, se rechaza H0 general: no existen diferencias significativas entre las 

categorías; y se acepta H1 general: sí existen diferencias significativas entre 

las categorías. 
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Tabla 8 

Comparación de los niveles de autoasertividad en los adolescentes con y sin 

maltrato familiar físico y/o psicológico. 

Tipo  
Autoasertividad 

Total 
X2 

Bajo Promedio Superior 

Físico 

F 9 18 11 38 
67.668* 

% fila 23,7% 47,4% 28,9% 100% 
 

% columna 13 % 18,9% 8,7% 13,1% 
 

Res. Tip. ,0 1,6 -1,4   

Psicológico 

F 43 41 27 111 
 

% fila 38,7% 36,9% 24,3% 100% 
 

% columna 62,3% 43,2% 21,4% 38,3% 
 

Res. Tip. 3,2 ,8 -3,1  
 

Ninguno 

F 8 29 84 121 
 

% fila 6,6% 24% 69,4% 100% 
 

% columna 11,6% 30,5% 66,7% 41,7% 
 

Res. Tip. -3,9 -1,7 4,3  
 

Ambos 

F 9 7 4 20 
 

% fila 45% 35% 20% 100% 
 

% columna 13% 7,4% 3,2% 6,9% 
 

Res. Tip. 1,9 ,2 -1,6   

Total 
F 69 95 126 290  

% fila 23,8% 32,8% 43,4% 100% 
 

% columna 100% 100% 100% 100% 
 

N= 290, *P ≤.05   

En la tabla 8, se observa que los adolescentes que han sufrido de 

maltrato físico obtuvieron un mayor porcentaje (18.9%) en el nivel promedio de 

autoasertividad. Así mismo, los adolescentes que han sufrido de maltrato 

psicológico muestran un porcentaje mayor (62.3%) en el nivel bajo de 

autoasertividad. Finalmente, se observa que los adolescentes que no han 
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sufrido de maltrato presentan un porcentaje mayor (66.7%) en el nivel superior 

de autoasertividad. 

El valor de probabilidad muestra que los niveles de autoasertividad 

difieren de manera significativa según el tipo de maltrato de la cual proceda. 

Por lo tanto, se rechaza H0: no existen diferencias significativas entre las 

categorías; y se acepta H1: sí existen diferencias significativas entre las 

categorías.  

Tabla 9 

Comparación de los niveles de heteroasertividad en los adolescentes con y sin 

maltrato físico y/o psicológico. 

Tipo de maltrato 
Heteroasertividad 

Total X2 
Bajo Promedio Superior 

Físico 

F 11 8 19 38 
49.056* 

% fila 28,9% 21,1% 50% 100% 
 

% columna 18 % 9,9% 12,8% 13,1% 
 

Res. Tip. 1,1 -,8 -,1   

Psicológico 

F 27 45 39 111 
 

% fila 24,3% 40,5% 35,1% 100% 
 

% columna 44,3% 55,6% 26,4% 38,3% 
 

Res. Tip. ,8 2,5 -2,3   

Ninguno 

F 12 23 86 121 
 

% fila 9,9% 19% 71,1% 100% 
 

% columna 19,7% 28,4% 58,1% 41,7% 
 

Res. Tip. -2,7 -1,9 3,1   

Ambos 

F 11 5 4 20 
 

% fila 55% 25% 20 % 100% 
 

% columna 18% 6,2% 2,7% 6,9% 
 

Res. Tip. 3,3 -,2 -1,9   

Total 
F 61 81 148 290 

 

% fila 21% 27,9% 51% 100% 
 

% columna 100% 100% 100% 100% 
 

N= 290, *P ≤.05    
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En la tabla 9, se observa que los adolescentes que han sufrido de 

maltrato físico obtuvieron un mayor porcentaje (18.0%) en el nivel bajo de 

heteroasertividad. Así mismo, los adolescentes que han sufrido de maltrato 

psicológico muestran un porcentaje mayor (55.6%) en el nivel promedio de 

heteroasertividad. Finalmente, se observa que los adolescentes que no han 

sufrido de maltrato presentan un porcentaje mayor (58.1%) en el nivel superior 

de heteroasertividad. 

Los niveles de heretoasertividad difieren de manera significativa según 

el tipo de maltrato de la que es o no víctima. Por lo tanto, se rechaza H0: no 

existen diferencias significativas entre las categorías; y se acepta H2: sí existen 

diferencias significativas entre las categorías. 
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Tabla 10 

Comparación de los estilos cognitivos que utilizan los adolescentes con y sin 

maltrato físico y/o psicológico. 

Tipo 
Estilos cognitivos 

Total X2 Asertivo 
Alto 

Asertivo 
medio 

No 
asertivo 

Pasivo Agresivo 

F
ís

ic
o
 

 

F 9 5 3 4 17 38 
116, 

269* 

% fila 23,7 % 13,2 % 7,9 % 10,5 % 44,17 % 
100 

% 

 

% columna 7,3 % 13,9 % 10,3 % 7,3 % 37 % 
13,1 

% 

 

Res. Tip. -1,8 ,1 -,4 -1,2 4,5  
 

P
s
ic

o
ló

g
ic

o
 

  

F 26 13 20 39 13 111  

% fila 23,4 % 11,7 % 18 % 35,1% 11,7 % 
100 

% 

 

% 

columna 
21 % 36,1 % 69 % 70,9 % 28,3 % 

38,

3% 

 

Res.Tip. -3,1 -,2 2,7 3,9 -1,1  

 

N
in

g
u

n
o
 

  

F 85 18 3 6 9 121  

% fila 70,2 % 14,9 % 2,5 % 5 % 7,4 % 
100 

% 

 

% 

columna 
68,5 % 50 % 10,3 % 10,9 % 19,6 % 

41,

7% 

 

Res.Tip. 4,6 ,8 -2,6 -3,5 -2,3  
 

A
m

b
o

s
 

F 4 0 3 6 7 20  

% fila 20 % 0,0 % 15 % 30 % 35 % 
100 

% 

 

% 

columna 
3.2 % 0.0 % 10,3 % 10,9 % 15,2 % 

6,9 

% 

 

Res.Tip. -1,6 -1,6 ,7 1,1 2,1  
 

T
o

ta
l 

F 124 36 29 55 46 290  

% fila 42,8 % 12,4 % 10 % 19 % 15,9 % 
100 

% 

 

% 

columna 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

100 

% 

 

N= 290 *P ≤.05    



 

62 

En la tabla 10, se observa que los adolescentes que han sufrido de 

maltrato físico obtuvieron un mayor porcentaje (37.0%) en el estilo cognitivo 

agresivo. Así mismo, los adolescentes que han sufrido de maltrato psicológico 

muestran porcentajes mayores (69.0%, 70.9%) en el estilo cognitivo no asertivo 

y pasivo respectivamente. Finalmente, se observa que los adolescentes que no 

han sufrido de maltrato presentan un porcentaje mayor (68.5%) en el estilo 

cognitivo de asertividad alta.  

Los estilos cognitivos difieren significativamente según el tipo de 

maltrato familiar de la que es o no víctima el adolescente. Por lo tanto, se 

rechaza H0: no existen diferencias significativas entre las categorías; y se 

acepta H3: sí existen diferencias significativas entre las categorías. 
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Tabla 11 

Análisis comparativo de los niveles de asertividad en adolescentes de 

instituciones educativas en Lima Metropolitana según sexo.  

 
N= 290  

En la tabla 11, se observa que los varones obtienen un mayor porcentaje 

(44.2%) en el nivel promedio de asertividad; sin embargo, las mujeres 

presentan un porcentaje mayor de (32.4%) en el nivel superior. No obstante, 

las diferencias de porcentajes son mínimas en ambos sexos.  

Por lo tanto, se acepta H0: No existen diferencias significativas entre las 

niveles; y se rechaza H4: Si existen diferencias significativas entre los niveles 

según sexo.  

 

 

 

Asertividad 
Sexo Total 

X2 
Femenino Masculino  

B
a

jo
 

 

F 44 40 84 2,576 

% fila 52,4% 47,6% 100%  

% columna 32,4% 26 % 29 %  

Res. Tip. ,7 -,7   

P
ro

m
e

d
io

 

  

F 48 68 116  

% fila 41,4% 58,6% 100%  

% columna 35,3% 44,2% 40%  

Res. Tip. -,9 ,8   

S
u

p
e

ri
o
r 

  

F 44 46 90  

% fila 48,9% 51,1% 100 %  

% columna 32,4% 29,9% 31 %  

Res. Tip. ,3 -,3   

T
o

ta
l F 136 154 290  

% fila 46,9% 40% 100%  

% columna 100% 47,6% 100%  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados encontrados en la tabla 7, se muestran que 

existen diferencias significativas en los niveles de asertividad entre los 

adolescentes según el tipo de maltrato. El nivel bajo de asertividad se asocia 

de manera significativa con los que son víctimas sólo de maltrato psicológico y 

a la vez con los que sufren de maltrato físico y psicológico al mismo tiempo.  

El nivel promedio de asertividad general se asocia con los que son 

víctimas solo de maltrato físico y el nivel superior de asertividad, con los que no 

son víctimas de ninguna forma de maltrato.  

Según Miranda (2015), la asertividad es una habilidad aprendida y 

enseñada por los adultos y es la que ayudará a la persona a expresar de forma 

adecuada los propios sentimientos y pensamientos sin herir a los demás. Por 

ello, la  familia juega un papel muy importante en la vida de la persona ya que 

es el primer agente socializador que brinda las primeras herramientas para 

tener una interrelación sana y si esto es alterado por el maltrato familiar el nivel 

de asertividad disminuye el cual es confirmado por un estudio realizado por 

Huacchillo (2018), donde menciona que a menor grado de violencia familiar 

mayor es la conducta asertiva, mientras que a mayor nivel de violencia familiar 

menor será la forma de reaccionar asertivamente con las personas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por Moscoso (2017), se corrobora 

que la exposición a la violencia intrafamiliar genera en adolescentes secuelas 

psicológicas. Por lo que podemos mencionar que hay una asociación entre el 

maltrato familiar y la falta de asertividad en los adolescentes ya que hoy en día 

todavía existen padres que recurren al castigo tanto físico como psicológico 
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para corregir a sus menores hijos sin caer en la cuenta de que esto les afecta y 

les trae como consecuencia dificultades en sus relaciones interpersonales, así 

como también, falta de capacidad para comunicar asertivamente los deseos, 

opiniones y de luchar por los propios derechos y por los derechos de los 

demás. 

En la tabla 8, se muestra que el nivel bajo de autoasertividad se asocia 

significativamente con los adolescentes que han sufrido maltrato psicológico y 

con los que han sufrido de maltrato físico y psicológico al mismo tiempo. El 

nivel promedio de autoasertividad se asocia con adolescentes víctimas sólo de 

maltrato físico y el nivel superior con los que no son víctimas de ninguna forma 

de maltrato.  

En la tabla 9, se muestra el nivel bajo de heteroasertividad con los 

adolescentes víctimas de maltrato físico y con los que son víctimas de ambas 

formas de maltrato; el nivel promedio se asocia con los que son víctimas solo 

de maltrato psicológica y el nivel superior se asocia con los adolescentes que 

no sufren ningún tipo de maltrato.  

Tanto la autoasertividad como la heteroasertividad tienen un nivel bajo 

cuando la persona ha sufrido maltrato físico como psicológico lo que nos indica 

que la dinámica familiar influye en la conducta asertiva del adolescente puesto 

que no le permitirá actuar correctamente ni defender sus propios derechos así 

como tampoco defender los derechos de los demás. Según García y Magaz 

para considerar que una persona es asertiva tiene que haber un equilibrio entre 

la autoasertividad y la heteroasertividad de lo contrario la persona puede 

adoptar estilos pasivos y/o agresivos. 
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Al comparar los niveles de autoasertividad y de heteroasertividad  con el 

tipo de violencia se encontró que los adolescentes tienen un nivel promedio de 

autoasertividad cuando han sufrido de violencia física; mientras que los que 

han sufrido de violencia psicológica presentan un nivel promedio de 

heteroasertividad, por lo tanto, un adolescente que ha experimentado castigos 

físicos tiene la capacidad de defender sus propios derechos y opiniones, por lo 

contrario, los adolescentes que han sufrido de violencia psicológica tienen una 

preocupación por los derechos de los demás.   

Los adolescentes que no han sufrido de ningún tipo de maltrato 

presentan respuestas más asertivas ante diversas circunstancias. Un resultado 

similar lo muestra Catama y Aponte (2015), quienes también refirieron que los 

adolescentes que sí presentaban antecedentes de maltrato familiar mostraban 

dificultad en el establecimiento de relaciones y diálogos con sus semejantes.   

En la tabla 10, se muestra que el estilo agresivo se asocia 

significativamente con los adolescentes víctimas de maltrato físico, mientras 

que el pasivo y el no asertivo se asocia con los que no han sido víctimas de 

maltrato psicológico. Por último el estilo pasivo y agresivo se asocia solo con 

adolescentes que han sido víctimas de maltrato físico como psicológico. 

Tomando en cuenta a diversos autores que mencionan que la asertividad no es 

una característica de la persona si no de la conducta y que es situacional, se 

deduce que el adolescente va a adoptar un estilo de conducta de acuerdo al 

contexto y a la persona con quien interactúe. Sin embargo, siempre habrá un 

estilo que predomine más y esto se da por el tipo de dinámica familiar que el 

adolescente tiene. De acuerdo con un estudio realizado por Jumbo (2016), en 

Ecuador se encontró que el medio familiar influye en las conducta agresivas de 
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los niños y que una de las principales causas era el consumo del alcohol. Así 

mismo, en un estudio realizado por Meneses (2019), confirmó que en un 

ambiente familiar donde se experimenta violencia psicológica y verbal trae 

como consecuencia que los hijos adopten una conducta pasiva. 

En la tabla 11, los niveles de asertividad según sexo muestran que no 

hay diferencias significativas entre varones y mujeres. Contrastando con los 

resultados obtenidos por Avar (2016), quien encontró un nivel superior de 

asertividad en varones y un porcentaje más alto en el nivel promedio en las 

mujeres. Sin embargo, hoy en día tanto los hombres como las mujeres 

muestran conductas asertivas en su medio ambiente indicando de esta manera 

un cambio en la forma de pensar de la sociedad en cuanto a los roles 

estereotipados de género y en la lucha por los derechos propios y el de los 

demás.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se expone las 

siguientes conclusiones: 

1. Existen diferencias significativas en la asertividad entre los adolescentes 

con y sin maltrato familiar de colegios estatales en Lima Metropolitana.  

2. Existen diferencias significativas en la dimensión de autoasertividad 

según el tipo de maltrato familiar del cual procede el adolescente.  

3. Existen diferencias significativas en la dimensión de heteroasetividad 

según el tipo de maltrato familiar del cual procede el adolescente. 

4. Existen diferencias significativas en los estilos cognitivos de los 

adolescentes según el tipo de maltrato del cual procede el adolescente. 

5. No existen diferencias significativas en la asertividad según el sexo del 

adolescente. 

5.2. Recomendaciones 

Terminada esta investigación se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

1. Realizar talleres que fomenten la asertividad como una adecuada 

conducta que ayude a los adolescentes a relacionarse, comunicarse y 

solucionar conflictos de manera óptima. 
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2. Realizar talleres dirigidos a los padres para concientizar sobre el 

impacto negativo del maltrato familiar físico y psicológico que reciben 

sus menores hijos y cómo éste afecta sus relaciones interpersonales. 

3. Proporcionar información a los docentes y tutores acerca de la 

asertividad para que ellos también puedan ser fuente y ejemplo de 

asertividad. 

4. Ampliar la población de investigación a más adolescentes de otros 

estratos sociales con fin de conocer si existen diferencias significativas 

en la asertividad. 

5. Investigar la asertividad de la población no solo a partir del contexto 

familiar si no incluir más factores vinculados a ámbitos del centro 

educativo, comunidad etc. 
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APÉNDICE 

A: AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORAS  

B: ASENTIMIENTO INFORMADO 
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APÉNDICE A 

AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORAS 

A través del correo electrónico, se solicitó la autorización a una de las 

autoras, Altamirano Ortega Livia, para utilizar el cuestionario de violencia 

familiar (VIFA) y a Guerrero Astorga, Milagros y Lizano Espinoza, Carolina 

quienes realizaron los baremos del Inventario de Autoinforme de la Conducta 

Asertiva (ADCA-1), las cuales nos brindaron las facilidades y autorización de 

los instrumentos para el presente estudio. 
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APÉNDICE B 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Colegio…………………………………………………..…. 

Grado…………………………. 

Sexo…………….. 

Por medio del presente documento acepto voluntariamente participar en 

este estudio titulado: “Asertividad en adolescentes con y sin experiencia de 

violencia en pareja en Lima Metropolitana”. Se me ha explicado que el objetivo 

del estudio es comparar los niveles de asertividad que tienen los adolescentes 

con y sin experiencia de violencia en pareja. Los resultados que arroje este 

estudio serán parte de una tesis y puede ayudar a futuras investigaciones que 

tengan el deseo de estudiar esta misma variable asociado en otro contexto o 

población. 

Mi participación consistirá en contestar todas las preguntas y la 

información obtenida será confidencial. Entiendo que puedo retirarme de la 

investigación si lo considero conveniente. Las responsables de la investigación 

se han comprometido a responder cualquier pregunta o duda relacionada a la 

investigación.                                

                         

_____________________ 

          Firma       

Atte: Kelit Lory Ahuanari Saldaña 

Judith Vilchez Valqui 

EGRESADAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

 

¡Gracias por tu tiempo! 
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APÉNDICE C 

C: CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES  

Se les solicitó a los directores de cada institución el consentimiento para aplicar 

los instrumentos de la investigación, los cuales accedieron y nos comunicaron 

con el departamento psicopedagógico para la coordinación de la toma de 

pruebas.  

 

 


