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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables de 

competencias parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de 

instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. Si bien es cierto existen diversas 

teorías que explican estas variables de este estudio, se optó por tomar en cuenta la teoría de  

Barudy y Dantagnan (2010), Steinberg y Silk (2002), referente a las Competencias 

parentales, por otro lado para entender las Actitudes hacia la Violencia de Género nos 

basamos en la Teoría de Albert Bandura, Bronfenbrenner, Teoría feminista-Cultura Patriarcal 

y la Teoría de Indefensión Aprendida, puesto que nos parecieron las más adecuadas para la 

realización de este trabajo. Es de corte transversal de diseño no-experimental y de nivel 

descriptivo correlacional, se aplicó a una muestra de 405 estudiantes de 4° y 5° grado de 

secundaria entre 14-18 años de 4 colegios estatales y 1 colegio particular. Los Instrumentos 

aplicados fueron la Escala Adolescent Family Process (AFP-P) y el cuestionario Actitudes 

hacia la Violencia de Género (AHVG). Los resultados mostraron que existe una relación 

significativa entre las competencias parentales y las actitudes hacia la violencia de género 

(r=.159**, p=.002) con un tamaño del efecto de .025. Se encontró un grado de mayor relación 

entre la dimensión Monitoreo de las competencias parentales y la variable Actitudes Hacia 

la Violencia de género r = .256, p<.000, con un tamaño del efecto de .066. Asimismo, no se 

halló correlación en las dimensiones Comunicación (r=.078, p=.135, r2=.006), Conflicto 

(r=.034, p=.518, r2=.001) y Aprobación de Pares (r=.056, p=.280, r2=.003) de Competencias 

Parentales y la variable Actitudes hacia la violencia de género. 

 

Palabras Clave: Competencias parentales, actitudes hacia la violencia de género. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the variables of 

parental competences and attitudes towards gender violence in adolescents from educational 

institutions in San Juan de Lurigancho, 2018. Although it is true that there are several theories 

that explain the variables of this study, it was decided to take into account the theory of, 

Barudy and Dantagnan (2010) and Steinberg y Silk (2002), regard to Parental Competences 

was used Albert Bandura’s theory, Bronfenbrenner, Feminist Patriarchal Culture’s Theory 

and the Learned Helplessness’ theory to explain the Attitudes towards Gender Violence, 

since they seemed the most appropriate for the realization of this work. It is a non-

experimental cross-sectional design and descriptive correlational level, it was applied to a 

sample of 405 students of 4th and 5th grade of secondary school between 14-18 years of 4 

state schools and 1 private school. The instruments applied were the Adolescent Family 

Process Scale (AFP-P) and the Attitudes towards Gender Violence (ATGV) questionnaire. 

The results showed that there is a significant relationship between parental competences and 

attitudes toward gender violence (r = .159 **, p = .002) with an effect size of .025. We found 

a degree of greater relationship between the dimension Monitoring of parental competences 

and the variable Attitudes Towards Gender Violence r = .256, p <.000, with an effect size of 

.066. Likewise, no correlation was found in the Communication dimensions (r = .078, p = 

.135, r2 = .006), Conflict (r = .034, p = .518, r2 = .001) and Peer Approval (r = .056, p = .280, 

r2 = .003) of Parental Competencies and the variable Attitudes towards gender violence. 

 

Key words: Parental competences, attitudes towards gender violence. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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1.1 Realidad Problemática 

 

Es evidente que, en los últimos años, se ha acrecentado los actos de violencia 

de género a nivel mundial, por lo tanto, las políticas públicas están en función a 

generar medidas preventivas, se fomentan congresos académicos, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales promocionan campañas en contra de la 

violencia de género con la intención de encontrar la solución al problema y al parecer 

los esfuerzos no son eficientes. Según la Organización Mundial de la Salud (2016) 

sostiene que a nivel mundial se efectúan 200 000 homicidios cada año entre personas 

de 10 a 29 años, siendo la cuarta causa de muerte en esta etapa de la vida. Asimismo, 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017) mencionó que en 

Latinoamérica se ha registrado el aumento de la tasa de homicidios en adolescentes 

entre las edades de 10 a 19 años, además indicó que la causa de muerte se debe a la 

violencia. Mencionado lo anterior, para Giraldo y González (2009) refirieron que la 

violencia es “toda acción u omisión intencional que dirigida a una persona tiende a 

causar daño físico, psicológico, sexual o económico” (p.227). En efecto, la violencia 

puede ser ejercida de varias maneras y su finalidad es causar daño y en el peor de los 

casos ocasionar pérdidas irreparables.  

En nuestra sociedad peruana la violencia de género es considerada una 

modalidad de violencia, que en su mayoría se aplica al género femenino. Según el 

reporte estadístico de casos de víctimas de feminicidios atendidos por los centros 

emergencia mujer (2018) en este último año se han registrado 93 víctimas hasta el 

mes de agosto. Así mismo Saravia (2018) sostiene que anualmente en San Juan de 

Lurigancho se atienden 2700 casos de violencia hacia la mujer. Este reporte nos 

muestra la realidad de nuestra sociedad, sin contar con los casos de violencia de 

género no denunciados. 

Es preciso mencionar que en los últimos cinco años se está presentando 

problemas de esta índole desde la adolescencia, en la escuela o/y dentro del ámbito 

familiar donde se experimenta y se observan mayores indicadores de violencia. Según 

Bleichmar (2008) “la herencia de la violencia se manifiesta en las relaciones 

interpersonales, en los sistemas de dominación social, en los espacios e instituciones 

en que interactuamos y por supuesto, en el espacio de la escuela y la familia. Y se 

file:///C:/Users/Aserpa/Desktop/OrganizationalCommitment-Allen-Meyer1990.pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Desktop/foto%20de%20violencia
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retroalimenta en las nuevas formas de violencia que van más allá de los esporádicos 

estadillos en las aulas y las instituciones” (p. 8). Asimismo, para Salas y Flores (2016) 

la familia representa el principal agente de socialización, debido a que es la primera 

fuente de enseñanza-aprendizaje para el menor, respecto a las normas y reglas. Por lo 

cual, de acuerdo a la dinámica familiar dependerá la adaptación de los menores a la 

sociedad. Pérez, Lorence y Menéndez (2010) refieren que la función o competencias 

de los padres es relevante en el cuidado de los menores, en suplir sus necesidades, sin 

embargo las situaciones estresantes aumentan las posibilidades de que estos no 

puedan atender las necesidades de sus hijos. Ramos (2017) añade que los padres que 

tengan contextos sociales adecuados, podrán asumir la parentalidad social y por ende 

sus hijos estarán cuidados, educados y protegidos. No obstante, este caso es poco 

probable para aquellos adolescentes cuyos padres no cuentan con las competencias 

para forjar una práctica parental satisfactoria, en consecuencia, están vulnerables ante 

la violencia. 

En la actualidad la percepción de los adolescentes en relación a las 

Competencias Parentales es de vital importancia para nuestra sociedad, puesto que 

conlleva un rol por el cual los mismos van a heredar estabilidad mental, siendo estos 

predictores de éxito en la vida o presentar dificultades emocionales, aflorando 

trastornos de conducta graves, puesto que la familia es la transmisora de valores, 

actitudes y comportamientos en el medio social. Según Rodríguez y Pérez (2001) 

señaló que “Las disfunciones en las funciones parentales generan déficits en la 

estructuración psíquica de los menores […] y en adolescentes trastornos de 

personalidad y conducta disocial” (p.3). Los adolescentes están en una edad en la cual 

les afecta en mayor proporción el rechazo, fracasos y agresión del entorno más 

cercano que son la familia y la escuela. 

Por lo expuesto, no cabe duda que nos enfrentamos a una realidad que genera 

incertidumbre y preocupación en las personas, es por ello que la presente 

investigación busco describir la relación de las competencias parentales y las 

actitudes hacia la violencia de género para que a partir de ello se generen programas 

promocionales y preventivos en busca de una solución que detenga el crecimiento 

exagerado de esta problemática social que es la violencia de género. 

file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Desktop/ciclo%20XI/libro%20-%20family/Competencia-parental-empatia-estudiantes.pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Desktop/ciclo%20XI/libro%20-%20family/Estrés%20y%20competencia%20parental.pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Desktop/ciclo%20XI/libro%20-%20family/
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1.2 Trabajos Previos 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

Limiñana, Suría y Mateo (2017) en su investigación presentan como objetivo 

evaluar la problemática del comportamiento en menores expuestos a situaciones de 

violencia, ante la población normativa y el efecto moderados de las pautas de crianza 

materna; participaron 46 menores entre los 6 y 16 años de edad de la provincia de 

Alicante; se utilizó como instrumentos la Ficha de datos sociodemográficas, 

Inventario Conductual Achenbach Child Behavior Checklist y la escala de 

competencias parentales. Es un estudio transversal donde se obtuvo los siguientes 

resultados; hubo mayor problemática comportamental en la población de estudio a 

comparación de la población normativa, con diferencias en retraimiento (28,3%), 

problemas sociales (19,6%) y problemas de atención (37%); un 17,4% se encontraba 

en el rango clínico sobre las conductas, un 19,6% en las conductas internalizantes y 

un 17,4% en las externalizantes. Además, en el análisis de la relación entre los 

problemas de conducta y competencias parentales muestran diferencias significativas 

en el puntaje total de la escala de competencias parentales (p<.05) y en conductas 

externalizantes (p<.001) y en algunos los síndromes de CBCL. En cuanto al sexo las 

niñas tienen mayor puntaje en problemas de atención (p <.001). 

Jiménez, Ruiz, Velandrino y Llor (2016) en su investigación comparo 

adolescentes sin diagnostico en Trastorno de conducta externalizante con 

adolescentes de una muestra clínica;  tuvo como población a 327 personas entre 12 y 

15 años de la región de Murcia, el primer Grupo clínico (59) con trastorno de 

conducta externalizante del Centro de Salud Mental Infanto- Juvenil; el segundo 

grupo fue general de 268 del Instituto de enseñanza secundaria; en un diseño selectivo 

descriptivo y analítico; se utilizó el Cuestionario auto administrado Youth Self- 

Report, la Escala de Impulsividad de Baratt, Cuestionario de Actitudes hacia la 

Violencia, el Cuestionario sobre Estilos Disciplinarios de los Padres y el Cuestionario 

de Autocontrol Infantil y Adolescente. Los resultados fueron diferencias 

significativas entre la variable Externalización con valores superiores en el Grupo 

Clínico donde el tamaño del efecto en dos factores, agresividad verbal (d=.516) y 

conducta delincuente (d=.387, p<.05). La conducta delincuente tuvo una correlación 
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fuerte con Impulsividad (r=.575, p<.01) y con el estilo Autoritario Materno (r=.583, 

p<.01), y moderada con el estilo permisivo materno (r=.273, p<.01), autoritario 

paterno (r=.359, p<.01), y permisivo paterno (r=.286, p<.01). La agresividad verbal 

tuvo fuerte correlación con la variable actitudes hacia la violencia; como 

impulsividad (r=.625, p<.01); los Estilos parentales tuvo correlación moderada con 

estilos autoritarios materno (r=.425) y paterno (r=.324, p<.01). La conducta 

delincuente presentó fuerte correlación directa con Impulsividad (r=.512, p<.01), y 

moderado con el estilo democrático paterno (r=-.364, p<.05); y la variable de 

Actitudes hacia la violencia presentó una correlación moderada con los dos grupos.  

Carrillo, García, Gonzales, Martínez y Medina (2016) en su investigación 

presentan como  objetivo el conocer la relación existente entre el ambiente familiar, 

la supervisión parental y la gravedad de la conducta antisocial, esta investigación se 

dio en 86 varones infractores del centro Tutelar del Estado de Morelos – México, se 

usó la Escala de Conducta Antisocial, Subescala de Comunicación y Apoyo y la 

Escala de Supervisión para padres, en cuanto a los resultados se halló una relación 

inversa y significativa (p<.05) entre la comunicación del hijo, el manejo de reglas, el 

conocimiento de los pares y el conocimiento de las actividades del hijo, es decir, que 

a mayor comunicación del hijo, mejor manejo de reglas y conocimiento de las 

actividades del hijo, menor fue la gravedad de la conducta antisocial. Por otro lado se 

halló a través de la regresión lineal que la comunicación del hijo predijo de manera 

significativa el manejo de reglas y conocimiento de las personas con las que sale el 

hijo (p<.05, r= .128), también resulto que la comunicación del hijo también predijo 

de manera significativa el conocimiento de sus actividades (p<.05, f=6.184, gl=4.74, 

2=.251) y finalmente que el conocimiento de las actividades del hijo predijo de 

manera inversa la gravedad de la conducta antisocial (p<.05, f=22.312, gl =2.83, 

r2=.350). 

De la Torre, Casanova y Linares (2014) en su investigación, realizado en la 

ciudad de Andalucía – España tienen el objetivo de examinar la relación existente 

entre la percepción que un grupo de jóvenes adolescentes, tenía del estilo educativo 

exhibido por sus progenitores (madres y padres) y el nivel de agresividad manifestada 
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hacia sus iguales. La población fue de 371 estudiantes entre 12 a 16 años, usando la 

escala de Afecto, la Escala de normas y exigencias y el Cuestionario de agresividad. 

Las variables independientes fueron estilos de socialización y sexo; mientras que las 

variables dependientes fueron la dimensiones agresividad física, F(3,363)=14.20, 

<.000, n2=.11; la dimensión agresividad verbal, f(3,363)=7.35, p<.000, n2=.11; la 

dimensión ira, f(3,458)=8.69, p<.001, n2=.07 y para la dimensión hostilidad, 

F(3,458)=8.32, p<.05, n2 =.06; obteniendo una diferencias estadística significativa en 

agresividad física; además se obtuvo como resultados que los adolescentes los cuales 

consideraban a sus padres con un menor nivel de estilo de socialización democrático 

tenían mayor nivel de agresividad y a su vez fue mayor en chicos que en chicas. 

Vazsonyi, Hibbert y Snider (2003) realizaron una investigación en tres países 

de Europa (Hungría, Holanda, Suiza) y Estados Unidos referente a las Competencias 

Parentales y las características de la relación padres de adolescentes con dificultades 

(consumo de alcohol, drogas, mala conducta, ansiedad, depresión y baja autoestima). 

Esta investigación tenía como objetivo examinar los Competencias Parentales de los 

hijos y las potenciales diferencias o similitudes en tales relaciones parentales entre 

estos países, eventualmente en los hallazgos se encontró correlación en la escala 

materna de r=.420, se encontró una menor correlación entre monitoreo y conflicto de 

(r= -.96; p< .05), mientras que en la escala paterna se encontró una correlación de r= 

.423 y también se encontró una débil relación entre la dimensión de monitoreo y 

conflicto (r= -.074; p< .05). 

Djamba y Kimuna (2015), investigaron acerca de las perspectivas de la 

violencia basa en el género en África y la India. El estudio realizado en Etiopía tuvo 

como población a hombres entre 15 a 35 años, casados y convivientes, de zonas 

urbanas y rurales. Se obtuvo en Etiopía que el (3 de cada 10) 30% de los esposos 

justifica golpear a su esposa si esta descuida a sus hijos, el 25% lo hace si esta sale 

sin decirle donde va, 25.6% si discute con él, el 38.4 % si rehúsa en tener sexo, el 

34.2% si quema la comida, en total el 43% de hombres justifica golpear a su esposa 

al menos en una situación establecida en el estudio. Relación de violencia en mujeres 

con 1 a 4 hijos (r= 4.255; p< .05), y en mujeres con 5 a más hijos (r=2.561; p< .05). 
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Para este estudio se obtuvo un Alfa de Cronbach (α= .86) en Kenya, en Malawi (α= 

1.00), Ruanda (α= .98), Zambia (α= .93), Zimbawe (α= .89). El estudio realizado en 

los países de Egipto y Jordania se realizó en mujeres entre 15 y 49 años, los índices 

de perspectivas de la violencia fue más altas en Egipto, más de la tercera parte de las 

mujeres de los dos países han sufrido algún tipo de violencia durante su vida. En India 

se realizó el estudio en 300 mujeres casadas entre 15 y 30 años de edad obteniendo 

un grado de significancia de p= .05. 

York (2011) en su investigación sobre las actitudes de género y violencia en 

contra de la mujer. Se realizó en hombres y mujeres en diferentes ciudades de Estados 

Unidos entre 15 a 24 años. La escala de Actitudes de Genero obtuvo un Alfa de 

Cronbach (α= .66), mientras que la Escala de Capital social obtuvo α= .91, la Escala 

demográfica y económica obtuvo α= .83. En los resultados se determinó la relación 

entre las actitudes radicales de género en la predicción más con el ataque físico (r2= 

.31), que con el ataque sexual (r2= .27), p<.001. 

  

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

Villafranca (2017) llevó a cabo una investigación con el propósito de 

determinar la relación entre las variables competencia parental percibida y conducta 

agresiva. La metodología utilizada tipo descriptiva correlacionar; diseño no 

experimental – transversal; con una muestra de 308 alumnos; usando dos 

instrumentos de la escala de Competencia parental percibida (ECPP-h) y el 

cuestionario de Agresión de Buss y Perry. Los resultados de esta investigación 

señalan que existe una correlación (Rho= -.731) inversamente proporcional y 

significativa (p<.05) entre las variables, por lo tanto, si el nivel de Competencias 

parental aumenta la Conducta agresiva disminuye. En un análisis con las dimensiones 

de las variables de conducta agresiva; en la cual existe una baja correlación 

inversamente proporcional entre Competencias Parental percibida y la dimensión 

Agresividad física (Rho= -.493) la cual es significativa (p<.05); existe una moderada 

correlación inversamente proporcional con la dimensión Ira (Rho= -.616) la cual es 
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significativa (p< .05); existe una moderada correlación inversamente proporcional 

con la dimensión Hostilidad (Rho= -.663) la cual es significativa (p<.05). 

Rocha (2018) en su trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 

la correlación entre las variables estilos de socialización parental y conducta 

antisocial – delictiva, su población fueron adolescentes de 4 colegios en las edades 

comprendidas de 12 a 16 años, su muestra fue de 359; utilizaron los instrumentos de 

la Escala de estilos de socialización parental en adolescentes y el Cuestionario de 

conductas antisociales y delictivas. Los resultados arrojaron que los adolescentes con 

dichas conductas perciben un estilo de crianza autoritario, así como la relación directa 

entre las variables con un 28 % cuyos hogares tiene madres autoritarias, mientras la 

relación con las conductas delictivas tiene un 43.6% cuyos hogares tiene madres 

negligentes. Por otro lado, la relación con la variable de percepción del estilo de 

socialización impartido por el padre y las conductas antisociales alcanzó un 30% 

cuyas madres son indulgentes, mientras la relación con conductas delictivas resultó 

pequeño efecto. Se acepta que hay una relación directa entre las variables Conductas 

antisociales y Estilo de crianza percibido por la Madre (x2= 11.532) y además se 

establece una relación directa entre Conductas Delictivas (x2= 15.419). De igual 

manera se acepta que hay una relación entre las variables Conductas antisociales y 

Estilo de crianza percibido por el Padre (x2= 4.182) y además se establece una 

relación directa entre Conductas Delictivas (x2= 17.494). 

Portillo (2017), realizo una investigación en Lima – Carmen de la Legua sobre 

el funcionamiento familiar y las actitudes hacia la violencia de género. Tuvo como 

muestra a 327 estudiantes de ambos sexos de 1º y 5º secundaria en instituciones 

educativas públicas del mencionado distrito. Se utilizó la Escala de Actitudes hacia 

la Violencia de Género de (EAVG) de Chacón, obteniendo un Alfa de Cronbach de 

.94, un KMO de .7 y V de Aiken mayor a .8 demostrando que es adecuado para la 

investigación. Los resultados mostraron que el 42.5% tienen una actitud negativa 

hacia la violencia de género, el 32.1% una actitud positiva y el 25.4% una actitud 

indiferente; se obtuvo una correlación significativa inversa entre dichas variables. Por 

otro lado, se determinó que existe una correlación inversa significativa  entre las 



 

 
 

21 
 

variables de estudio, obteniéndose como resultado (R= .147, p.008). Por 

consiguiente, se tiene que a mayor presencia de funcionamiento familiar menor 

presencia de actitudes hacia la violencia de género y viceversa.  

Sánchez (2016), realizo un estudio sobre el conocimiento y las actitudes sobre 

la violencia basada en género, la misma se realizó en una muestra de 30 mujeres 

obstetras con estado civil de casada en un rango de edades de 40 a 54 años, que 

trabajan en la Red Rímac-SMP-LO-Diresa Lima Norte V. El instrumento utilizado 

en esta investigación fue “Inventario de Violencia Basada en Género”, validado 

mediante 5 juicios de expertos obteniendo un valor p< .005, y un Alfa de Cronbach 

de .74. Como resultado el 53.3% de las obstetras tienen actitudes favorables hacia la 

violencia de género y el 46.7% tienen actitudes desfavorables.  

Chávez (2017), realizo una investigación para establecer la correlación de las 

actitudes hacia la violencia de género y agresividad.  El estudio se realizó en alumnos 

de 3º.4º y 5º de secundaria de tres instituciones educativas públicas con una muestra 

de 401 alumnos de ambos sexos con edades de 13-17 años. Utilizaron la escala de 

actitudes hacia la violencia de género de Chacón y el Cuestionario de Agresión de 

Buss y Perry. Se determinó que si existe una correlación directa y valida de intensidad 

media entre las dos variables. El 22.4% de varones y 21.9 % de mujeres tuvieron un 

nivel positivo hacia las Actitudes hacia la Violencia de Género. La Escala de 

Actitudes hacia la Violencia de Género obtuvo un Alfa de Cronbach de .94 y las 

evidencias de validez se realizaron a través del criterio de jueces obteniendo un valor 

significativo de .05 que se considera aceptable. Por otro lado, tenemos como resultado 

un coeficiente de correlación de rho= .432 y en un nivel de significancia p < .01. 

Indicando que existe una relación positiva de intensidad media y directa entre ambas 

variables de estudio. 
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1.3 Teorías Relacionadas al tema 

1.3.1 Definición del Constructo Competencias Parentales 

 

Competencias Parentales explica la forma en que los progenitores asumen el 

papel que tienen hacia sus hijos. A su vez, las propiedades singulares que convergen 

en el trato que se dan, determinan la manera en que son satisfechas las necesidades 

de los hijos mediante las diferentes labores del crecimiento realizada por los padres 

(Vazsonyi, Hibbert y Snider, 2003, p.3). 

Barriga (2004) menciona que la competencia es una capacidad de la persona 

humana para poder ejecutar algo, para generar alguna situación que demuestre trabajo 

completo, implica un proceso de comportamientos para poder lograr un objetivo; 

también se considera que es el resultado de un proceso; relacionados con actitudes 

positivas o es un conocimiento de comportamientos con su aplicación.  Por lo tanto, 

se menciona como Competencias Parentales según Barudy y Dantangnan (2010) son 

capacidades que aplican los padres de familia con el fin de brindar protección y 

cuidado, así como educación a los hijos, para garantizar un adecuado desarrollo. Estas 

forman parte de la denominada parentalidad social, la cual se diferencia de la 

parentalidad biológica; es esencial la práctica parental constante, puesto que es el 

canal, por el cual los infantes recibieron el cuidado, educación, protección, salud 

física y mental, ya que es primordial para obtener homeostasis en la adolescencia y 

adultez. Por otro lado Azar y Cote (2012 citado por Salas y Flores, 2016) menciona 

que la competencia parental es una capacidad de los padres para adaptarse a las 

necesidades de sus hijos en áreas educativas, de autocontrol, cognitivas y sociales. 

Oates (2007) indica que el contexto y los cuidados obtenidos en la primera 

infancia generan protagonismo en el adelanto del infante, influyendo en sus éxitos y 

oportunidades del futuro; estos cuidados, tienen una relación significativa con las 

competencias o capacidades de los padres las cuales tienen prevalencia para el 

desempeño de los niños en el futuro. Asimismo, Masten y Curtis (2000) mencionan 

que las competencias parentales son “la capacidad para cuidar de los hijos” y de cubrir 

sus necesidades, también se alude a la habilidad de las personas para suscitar y 

organizar soluciones (afecto, cognición, comunicación, comportamiento); lo cual 

file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/libro%20-%20family/EN%20TORNO%20alacompetencia%20p.49.pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/libro%20-%20family/COMPETENCIA%20PARENTAL%20Y%20EMPATÍA%20EN%20ESTUDIANTES%20DE%203RO%20A%205TO%20DE%20p.24.pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/libro%20-%20family/relaciones%20de%20apego%20p.2.pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/libro%20-%20family/Integrating%20competence%20and%20psychopathology.%20Pathways%20toward%20a.pdf
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quiere decir, que las competencias son capacidades que genera respuesta flexible y 

adaptativas en la comunicación, cognición,  afecto y comportamiento para finalmente 

generar estrategias en las tareas correspondientes de la vida diaria. En tal sentido, 

dado los conceptos previos, cabe mencionar que la adquisición de competencias 

parentales adecuadas es un procedimiento importante para el desarrollo óptimo de los 

hijos. Es así que son necesarios los conocimientos conceptuales y actitudes 

apropiados para potenciar el desarrollo de estas competencias y adiestrarlo en la 

praxis.   

Según Barudy y Dantagnan (2010) las capacidades parentales fundamentales 

aluden al requerimiento “emotivos, cognitivos y conductuales” por parte de los 

progenitores, que facultan la vinculación adecuada con los hijos y proporcionan la 

solución apropiada y conveniente a las necesidades. En función a conocer sobre las 

capacidades parentales en el desarrollo de experiencias vitales y su contexto social 

donde creció, se tiene las siguientes características; el vínculo de apego se genera 

debido a los recursos más importantes y básico de la vida de los niños, por lo tanto 

será fundamental para constituir la seguridad y pertenencia del niño a la hora de 

relacionarse y aprender cuando se vincule con otros; entonces la calidad de apego es 

importante ya que tendrán influencia en aspectos de la vida de los niños para “el 

desarrollo de empatía, control de impulsos, deseos y pulsiones”, sentimientos de 

pertenencia y capacidad de dar y recibir; además de formar la conciencia ética para 

el manejo de situaciones emocionalmente complicadas como rupturas o perdidas; es 

así que los padres generaría una parentalidad competente. Mientras que Llerena 

(2017) menciona que se necesita de recursos conductuales, cognoscitivos y emotivos 

por parte de la madre y el padre para cubrir las necesidades de sus hijos, lo apoya 

Cabrera (2018) define la capacidad de apego como una empatía y capacidades para 

comprender a sus hijos de manera cognitiva como emocionalmente.   

Según Barudy y Dantangnan (2010) la empatía es la capacidad de los padres 

de comprender y reconocer las manifestaciones emocionales y gestuales en el estado 

de ánimo y necesidades, para favorecer las respuestas de los padres hacia las 

necesidades de sus hijos. Esta capacidad está relacionada reconocer, aceptar y tratar 

sus emociones para poder manejar las vivencias emocionales de sus hijos. Por otro 

file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/libro%20-%20family/Competencias%20parentales%20p.40.pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/libro%20-%20family/Propiedades%20psicométricas%20de%20la%20Escala%20de%20Competencia%20p.16.pdf


 

 
 

24 
 

lado, se consideran dos componentes en la capacidad empática parental; la 

consciencia social parental, que consiste en reconocer el significado de padre o 

madre; y la aptitud relacional que consiste en entender y comprender. A esto comparte 

Cabrera (2018) donde considera la empatía una habilidad de los padres para 

comprender el lenguaje y las emociones de sus hijos. Los modelos de crianza están 

relacionados a las vivencias personales y familiares, aprendizajes sociales y 

familiares, como modelos culturales que se trasmiten a través del tiempo donde se 

generan mecanismos de aprendizaje social; utilizando recursos de la comunidad para 

el desarrollo, es por eso que los niños que son maltratados es debido a un déficit de 

los modelos de crianza parental y familiar que dañan y generan sufrimiento en los 

niños, siendo formador ya que la capacidad de influencia es alta. (Barudy y 

Dantagnan, 2010). Mientras que Pulido, Castro, Peña, Ariza y Ramírez (2013) menciona 

este término, pautas de crianza, las cuales se refieren a las probabilidades de los 

padres para obtener los resultados en el comportamiento de sus hijos relacionados 

hacia su propio contexto y cultura. A la vez mencionan que tienen conocimiento que 

la parentalidad necesita de redes de apoyo social, familiar e institucional; para 

fortalecer y generar recursos para la vida familiar pero también depende de las 

posibilidades de los progenitores de asociarse con las redes sociales para entender y 

adaptarse a los miembros de su familia como apoyo psicosocial y emocional; así 

evolucionar sanamente. Por lo que quiere decir que necesita de redes de apoyo y son 

de vital importancia para lograr una parentalidad apropiada. (Barudy, et al. 2009 

citado por Llerena, 2017). 

La competencia parental percibida se define según Montigny y Lacharité 

(citado por Villafranca, 2017) menciona que la competencia parental percibida se 

refiere acerca de las habilidades que los padres poseen para realizar alguna acción 

con mayor eficacia. Dando énfasis a las habilidades imprescindibles que goza para 

dar cuidado a su hijo. En cuanto a Bayot y Hernández (2008) menciona estas 

competencias son capacidades y habilidades propias del padre que se desarrollan para 

realizar la crianza adecuada de sus hijos. 
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Importancia de las Competencias Parentales 

Cuando se habla de capacidades para la vida personal, es conveniente 

mencionar que el padre y la madre tienen la obligación de desarrollar estas 

capacidades para asegurarse su futuro. Igualmente se asume que, debido a la historia 

familiar, la escasez de demostraciones afectivas, inconvenientes para intimar con la 

pareja, habilidades sociales defectuosas y deserción escolar, por concerniente se ve 

afectado su desarrollo en el espacio profesional, lo que repercute en su falta de 

solvencia económica, algunas veces hasta se convierten en padres a corta edad. 

(Cabrera, 2018) 

En cuanto a algunas investigaciones, entre las más importantes de las últimas 

décadas, han señalado que los adultos o padres de familia que dedican buenos 

cuidados, estimulación y buenos tratos, a sus hijos e hijas, desempeñan un papel muy 

importante en la formación, la maduración del funcionamiento del cerebro y del 

sistema nervioso. En resumen, como hemos mencionado, la mente infantil surge de 

la actividad cerebral, cuya estructura y función están directamente modeladas por la 

experiencia interpersonal. (Barudy y Dantagnan, 2010) 

Autonomía. 

Según Steinberg y Silk (2002) refiere que el desarrollo de la autonomía 

fomenta una relación más confortable y de unión entre los adolescentes y los padres. 

Por otro lado, estos logran disfrutar más haciendo cosas en familia, los conflictos son 

escasos, se siente con mayor libertad de solicitar un consejo a sus padres.  

Armonía. 

Según Steinberg y Silk (2002) refiere que a pesar de que el afecto en los 

adolescentes hacia sus padres permanece, este afecto en su expresión de interacción 

positiva se ve disminuido, eso no quiere decir que el respeto y el amor no existe, 

además a pesar que a esta edad tienden a haber problemas interpersonales con sus 

padres, la mayoría de los adolescentes buscan siempre estar cerca de ellos y perciben 

que les aman y se preocupan por sus dificultades. 

Conflicto. 

Según Steinberg y Silk (2002) refiere que la mayor parte de estudios se 

enfocan en explicar el conflicto entre los adolescentes y sus padres, en su gran 

file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Desktop/usb%20noviembre/Marc%20H%20Bornstein-Handbook%20of%20parenting.%20_%20Volume%201,%20Children%20and%20parenting-Lawrence%20Erlbaum%20%20(2002).pdf
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mayoría las discusiones están en función a las tareas, la vestimenta y relacionado a 

las horas límites para estar fuera de casa. Con frecuencia los conflictos logran 

resolverse mediante la sumisión, o alejamiento, ninguna de las formas mejora la 

relación entre adolescentes y sus padres. Por otro lado, el conflicto familiar, genera 

ciertas habilidades para la resolución de conflictos del adolescente en otra área u otro 

contexto. 

 

Teoría de estilos de crianza.  

En relación con el principio del constructo se inicia en el periodo de los 

sesenta, teniendo como pionera a Diana Baumrind, y más adelante en los años ochenta 

a Maccoby y Martin en relación a los estilos parentales o de crianza. Para estos 

autores las Competencias Parentales se entiende con respecto a dos partes del trato en 

la familia. Primero, tenemos las demandas que estipulan los padres de modo implícito 

o explícito y, por otra parte, lo que los mismos brindan a sus hijos, denominado 

responsividad. 

De esta confluencia en estos dos aspectos, Diana Baumrind, Maccoby y 

Martin plantean cuatro estilos parentales que son el negligente, autoritario, permisivo 

y recíproco. En cuanto al estilo negligente en donde las figuras parentales ceden 

escasa aprobación y pobremente se implican en las actividades de sus hijos, no hay 

supervisión. Este estilo es identificado por el desdén, permisividad, irritabilidad, 

pasividad, ambigüedad, asimismo carece de reglas, afecto y monitoreo. (Capano y 

Ubach, 2013, p.7) 

Estilo autoritario es en el cual los progenitores son los que establecen o 

precisan la relación. El rol de los hijos en el proceso familiar esta minimizado hasta 

incluso es nulo. Los padres que aplican este estilo le dan significancia a la obediencia 

y restringen la independencia y el libre albedrio de los hijos. (Capano y Ubach, 2013, 

p.7). Por otro lado, Iglesias y Romero (2009) menciona que este estilo se caracteriza 

por sostener un control limitativo e inflexible en las conductas de los hijos mediante 

la aplicación de castigos físicos, amenazas verbales, físicas y recurrentes privaciones 
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(p. 2). Según las investigaciones de Baumrind (2005) revelan que “los hijos carecen 

de un sentimiento de agencia en las decisiones familiares” (p.7). 

El estilo permisivo o indulgente, es determinado por altos niveles de 

complacencia hacia los hijos y escasa disposición de los padres en indagar en relación 

de lo que sucede en la vida de estos (Molinero, 2006, p.12). Además, se obvia el uso 

de control, se aplican escasos castigos y demandas al niño y se da carta libre para 

organizar sus propias actividades (Iglesias y Romero, 2009, p.2). En este estilo se 

trata de satisfacer en el plano afectivo y realización de tareas en lo que diferencia al 

estilo negligente, a los hijos sin establecer reglas, ni control sobre ellos. 

 

Y por último el estilo parental reciproco o democrático el cual se da en la 

asertiva intercomunicación entre padres e hijos. Las reglas son firmes, asimismo hay 

afecto y responsabilidad en ello. De acuerdo con Baumrind (2005) los padres 

democráticos dan las razones del establecimiento de reglas, identifican y consideran 

la singularidad de sus hijos, los incitan a acordar negociaciones a través de 

intercambios verbales, existe la toma de decisiones en conjunto y fomentan a tener 

comunicación libre entre ellos (p.7). Hay un control, limitación de la conducta de sus 

hijos con pautas así mismo límites claros que sostienen de forma congruente y 

demandan su cumplimiento (Iglesias y Romero 2009, p.2). Baumrind (2005) 

manifiesta que éste es el mejor estilo parental, puesto que incita la incorporación de 

todos los integrantes de la dinámica familiar y fortalece a la misma vez el desarrollo 

saludable de los niños y adolescentes en el ámbito psíquico y emocional (p.7). Sus 

estudios señalan principalmente un mejor desempeño y compromiso académico en 

los hijos criados con este estilo parental. En otro punto de vista más reciente según 

Pérez (2012), diversas investigaciones en países de Sudamérica y Europa coinciden 

que adolescentes de familias permisiva o indulgente han obtenido las mismas o 

mejores resultados que los hijos de familias con el estilo democrático.  
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1.3.2 Definición de Actitudes hacia la Violencia de Género 

1.3.2.1 Definición de Actitudes 

 

Según Eagly and Chaiken (1993) “actitudes es una tendencia psicológica que 

se expresa al evaluar una entidad particular con algún grado de favorecimiento o 

desfavorecimiento” (Albarracín, Johnson y Zanna, 2005, p.20)  

 

Pacheco (2002), refiere que “la actitud es social porque se forma o se practica 

en el desarrollo de la sociabilidad (interacción entre personas); se requiere la 

participación de otras personas con referencia a elementos de significado y naturaleza 

social” (p.3).   

 

 Menciona Rodríguez (2012), sobre las actitudes como “la disposición 

establecida por la experiencia, costumbres sobre la conducta” (p.83).  

 

1.3.2.2 Definición de Violencia de Género  

 

La Organización de las Naciones Unidas en diciembre del año 1993 en la 

“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” autorizo el primer 

instrumento universal para abordar la violencia de género y la determina como 

cualquier acción de violencia basado en el género que causa daño físico, sexual o 

psicológico, esto incluye amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad, así 

esto se de en la vida pública o privada. Esto incluye la violencia física, sexual, 

psicológica en el ámbito familiar, engloba golpes, abuso sexual de las niñas, agresión 

relacionada por la dote, violación de la pareja, ablación de clítoris y otras costumbres 

que atenten contra la mujer. Asimismo, la violencia ejercida por personas ajenas a la 

familia, relacionada con la explotación, el hostigamiento, la intimidación sexual, 

violación sexual en el ámbito laboral, todo tipo de violencia a nivel de instituciones 

educativas, de la comunidad y otros ámbitos. (Bosch y Ferrer, 2000, p.7-8)  

Según el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2016), la violencia 

de género es cualquier acción o conducta que tiene como aduce el género, la misma 
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que es agravada frente a la discriminación por raza, clase, edad, pertenencia étnica, 

etc., que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona 

ya sea en el ámbito público o privado; y ocurra en un contexto de desigualdad 

sistemática que recae en un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y 

mentalidades de todas las sociedades con referencia a la inferioridad y subordinación 

basadas en la discriminación por sexo-género (p.3). 

 

La ley Nº 30364 para eliminar la Violencia de Género se creó en el año 2016 

por la Constitución del Perú a través del ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables con el fin de sancionar, disminuir y eliminar todo tipo de violencia, bien 

esta sea acción u omisión ocasionado hacia las mujeres en el ámbito de un vínculo de 

responsabilidad, confianza o poder en el contexto de violencia de género. Uno de los 

6 principios de esta ley (numero 1) remarcan la igualdad entre hombres y mujeres y 

la no discriminación basada en el sexo la cual tenga como propósito menospreciar, 

invalidar el reconocimiento y/o ejercicio de los derechos de las personas (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016, p. 2).   

 

Se considera violencia de género a cualquier tipo de violencia realizada por 

medio de diferentes actos o las amenazas de recurrir a la fuerza física o al chantaje 

emocional; incluyendo la violación, el maltrato de mujeres, el acoso sexual, el incesto 

y la pederastia" (Bosch y Ferrer, 2000, p. 7). 

 

Dimensiones 

Cognitiva : conceptos, creencias, valoraciones que sostenemos hacia la    

violencia de género.  

Afectiva : como reaccionamos ante la presencia de violencia de género. 

Conductual : comportamientos, actitudes hacia la violencia de género. 
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1.3.2.2.1 Otras Teorías relacionadas a la violencia de género 

Estas teorías explican la violencia de género desde diversos factores o 

causas como individuales, ambientales y aspectos socioculturales. 

Teorías Sociológicas     

Teoría Cognoscitiva Social o Aprendizaje Social (Albert Bandura) 

Esta teoría sostiene que la mayor parte del aprendizaje humano se desarrolla 

en el ambiente social. Al ser observador de otras conductas y comportamientos, las 

personas adquirimos información, creencias, habilidades, costumbres, estrategias y 

actitudes. Asimismo, hay un aprendizaje del uso y conveniencia de diferentes 

comportamientos tomando modelos y en los resultados de los mismos, en 

consecuencia, actuamos de acuerdo a lo que creemos esperando un resultado de 

dichos actos realizados (Garrido, Herrero y Masip, 2001, p. 2).  

 

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner  

En la presente teoría se resalta la importancia de reconocer que los problemas 

de conducta no deben ser atribuidos solo a la persona, sino que al conjunto o medio 

que los rodea, puesto que se toma en cuenta la interacción de este con su entorno, en 

el caso de adolescentes el entorno familiar, escolar y social (Pérez, 2004, p. 1). Por 

ello dicho autor considera al individuo dentro de una comunidad interconectada, la 

cual organiza en 4 niveles. El primero que es el microsistema, el cual hace referencia 

a los contextos más cercanos a la persona como la familia y escuela, mesosistema, el 

cual implica las relaciones entre los contextos del sistema anterior, exosistema, el cual 

comprende el entorno social donde la persona no participa activamente y 

macrosistema el cual está determinado por la cultura y el momento histórico cultural 

determinado al contexto, sociedad o civilización que se encuentra el individuo. 

Se entiende a partir de ello la influencia y la interacción del medio en el cual 

se genera en el individuo la noción de violencia, puesto que no solo parte de este 

como individuo que genera agresión, sino que incluye el contexto que lo rodea y este 

influye en su actuar así mediante este manifestar violencia. 
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Teoría feminista-Cultura Patriarcal 

Las creencias patriarcales crean desigualdades entre hombres y mujeres, 

además se establecen de tal forma que la inferioridad de estas es entendida como 

biológicamente inherente. No solo perjudican al género femenino al ubicarlas en un 

grado inferior casi en todos los ámbitos de la vida, sino que los restringen a los 

hombres. 

Si bien es cierto en las diferentes culturas varían con respecto al grado de 

inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres, todas las culturas tienen 

rasgos en común.   

Seltzman (1992), refiere tres: la ideología y su expresión, el lenguaje que 

devalúa a las mujeres dándole a ellas sus roles, labores, sus productos y su entorno 

social menos prestigio y poder del que se les da a los hombres; segundo los 

significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades y por ultimo 

estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en los espacios de los más 

altos poderes. (Facio y Fríes, 2005, p.1)  

 

Teoría Psicológica 

 Indefensión Aprendida  

Seligman (1975) lo explica como la adquisición de una expectativa global de 

pérdida de control o de esperanza sobre los sucesos de nuestro entorno.  Así es que 

cuando la Indefensión Aprendida se adhiere a nuestra vida puede afectarnos en 

diferentes contextos. (Bottero, Oliver y Zanola, 2007, p.20-21) 

A continuación, nos muestra cuatro características:  

- Se realizan menos conductas de aprendizajes previos, teniendo menos 

posibilidades de tener éxito.  

- Se disminuye la autoestima, por los pensamientos negativos sobre la 

propia valoración para realizar alguna actividad.  

- Crea mayor sensibilidad emocional por el abatimiento, inseguridad que se 

refuerza ante el más ínfimo fracaso. 
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- Disminuye la eficacia cognitiva, lo que genera un agotamiento cognitivo 

y no se noten los acontecimientos.  

 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema General 

 

¿Cuál es la relación entre los Competencias Parentales y las actitudes hacia la 

violencia de género en Adolescentes de instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho, 2018? 

 

1.4.2 Problemas específicos 

 

Problema Especifico 1 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de cercanía de Competencias 

Parentales de los padres y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 

 

Problema Especifico 2 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de soporte de Competencias 

Parentales de los padres y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 

 

Problema Especifico 3 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de monitoreo de Competencias 

Parentales de los padres y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 

 

Problema Especifico 4 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de comunicación de Competencias 

Parentales de los padres y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 
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Problema Especifico 5 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de nivel de conflicto de Competencias 

Parentales de los padres y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 

 

Problema Especifico 6 

¿Cuál es la relación entre la dimensión de aprobación de pares de 

Competencias Parentales de los padres y las actitudes hacia la violencia de género en 

Adolescentes de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 

 

1.5 Justificación del estudio 

Este estudio se realizó desde la línea de investigación violencia con el fin de 

aportar información sobre los Competencias Parentales y las Actitudes hacia la 

Violencia de género en Adolescentes de instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho, 2018. 

La finalidad de este trabajo es poder profundizar sobre la percepción de los 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género desde la 

perspectiva de los adolescentes, ayudando a diferentes ámbitos de investigación como 

son el social, psicológico, educativo y practico. Asimismo, generar conciencia sobre 

la importancia de las Competencias Parentales óptimas para así beneficiar la salud 

integral de los adolescentes.  

Con respecto a lo social, el tema de la violencia de género en el ciclo XXI es 

una situación de salud pública, por el cual se está tomando grados de conciencia ante 

el incremento alarmante de la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser 

catalogada como el sexo débil que no se puede defender ante agresiones de diferentes 

índoles, generada por la desigualdad y dominio en los roles y las relaciones entre 

hombres y mujeres.  

Con respecto a lo psicológico, este aspecto está muy descuidado en nuestro 

país, puesto que tenemos un concepto erróneo sobre el rol femenino y masculino, el 

no respecto a los derechos, la igualdad, etc. Conceptos erróneos y desconocimiento 

por parte de los ciudadanos.  
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Con respecto al ámbito educativo, es menester tener psicólogos que trabajen 

permanentemente en las instituciones educativas, con el fin de orientar y aconsejar, 

(además de otras funciones), capacitar sobre temas de violencia de género, estilos de 

crianza, etc. Y con esto tener adolescentes aptos para la socialización generando 

bienestar integral en los mismos.  

Con respecto a lo práctico, esta investigación promoverá a implementar 

métodos sobre la promoción y prevención de la igualdad de género, también sobre la 

importancia de los procesos parentales óptimos para el bienestar psicológico del 

adolescente.  

Por último, esta investigación será de utilidad para profesionales y estudiantes 

que laboran es estas instituciones y están interesados en este ámbito de estudio.  

 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis General 

 

Hi: Existe relación significativa entre los Competencias Parentales y las actitudes 

hacia la violencia de género en Adolescentes de instituciones educativas de San Juan 

de Lurigancho, 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre los Competencias Parentales y las actitudes 

hacia la violencia de género en Adolescentes de instituciones educativas de San Juan 

de Lurigancho, 2018. 

 

1.6.2 Hipótesis Especificas 

 

Hipótesis Especifica 1 

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión de cercanía de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 
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H0: No existe relación significativa entre la dimensión de cercanía de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Hipótesis Especifica 2 

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión de soporte de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión de soporte de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Hipótesis Especifica 3 

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión de monitoreo de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión de monitoreo de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Hipótesis Especifica 4 

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión de comunicación de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión de comunicación de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 
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Hipótesis Especifica 5 

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión de conflicto de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión de conflicto de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Hipótesis Especifica 6 

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión de aprobación de pares de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión de aprobación de pares de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018 

 

1.6.3 Objetivos 

1.6.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre los Competencias Parentales y las 

actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de instituciones educativas de 

San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

1.6.3.2 Objetivos Específicos  

 

Objetivo Especifico 1 

Identificar la relación que existe entre la dimensión de cercanía de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 
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Objetivo Especifico 2 

Establecer la relación que existe entre la dimensión de cercanía de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Objetivo Especifico 3 

Demostrar la relación que existe entre la dimensión de monitoreo de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Objetivo Especifico 4 

Indicar la relación que existe entre la dimensión de comunicación de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Objetivo Especifico 5 

Analizar la relación que existe entre la dimensión de nivel de conflicto de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

Objetivo Especifico 6 

Describir la relación que existe entre la dimensión de aprobación de pares de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 
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II. METODO 
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2.1.Diseño de la Investigación 

Es de diseño no experimental puesto que no hay una manipulación de variables y 

no se crea ninguna situación, dado que los fenómenos se observan en su ambiente natural 

para su posterior análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). 

 

Es de tipo transversal o transeccional, debido a que la recolección de datos se 

obtiene en un momento determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.154). Se 

recoge datos en un corte temporal de un proceso histórico para averiguar los efectos de 

una o más variables que son preocupación del investigador sin tener la necesidad de 

esperar (Mejía, 2005, p.39). 

 

De diseño descriptivo-correlacional puesto que tiene como fin indagar sobre los 

niveles de las variables estudiadas y describen la correlación entre las dos variables 

estudiadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92). 

 

La presente investigación tiene como propósito conocer si existe correlación entre 

los Competencias Parentales y la violencia de género en adolescentes. A continuación, 

se presenta el diagrama que lo resume de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez y Reyes (2015) 

Dónde:  

Ox: Competencias Parentales 

Oy: Actitudes hacia la Violencia de Género 

m: Alumnos de instituciones educativas 

r: Coeficiente de correlación 
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2.2.Variables, Operacionalización 

 

Las variables de estudio, Competencias Parentales y la violencia de género, son de 

naturaleza cualitativa, puesto que no tiene una cantidad medible numéricamente en la 

recolección de datos. Como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo cualitativo 

se concentra en comprender los acontecimientos, examinándolos desde el punto de vista de 

los participantes en su ambiente natural y en su contexto (p.358). 

 

2.2.1. Competencias Parentales 

Definición Conceptual:  

Según Vazsonyi, Hibbert y Snider (2003), manifiestan que la Competencias 

Parentales se refiere a la manera en que los progenitores llevan a cabo el rol que 

poseen para con sus hijos. Así, las características especiales que encontramos en esta 

relación definen la forma en que son satisfechas las necesidades de los hijos a través 

de las distintas tareas del desarrollo (p.7).  

 

Definición Operacional: 

La escala de Competencias Parentales clasifica a los evaluados a través de las 

6 dimensiones, las mismas que determinan cercanía, soporte, monitoreo, 

comunicación, conflicto, aprobación de pares en los Competencias Parentales que se 

miden con 25 ítems.  (Escala de tipo Likert) 
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Tabla 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLE COMPETENCIAS PARENTALES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES ITEMS Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Parentales 

Según Vazsonyi, 

Hibbert y Snider 

(2003), 

Competencias 

Parentales es la 

manera en que 

los progenitores 

llevan a cabo el 

rol que poseen 

hacia sus hijos. 

 

Cercanía 

1. Mi mamá frecuentemente me pregunta sobre lo que hago en 

el colegio. 

Ordinal 

Tipo Likert 1-14 

Totalmente en 

desacuerdo, en 

desacuerdo, ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo, de 

acuerdo. 

 

15 - 25 

Nunca, rara vez, 

a veces, con 

frecuencia, casi 

siempre 

 2. Mi mamá con frecuencia me brinda cariño. 

 3. Una de las peores cosas que me podría pasar es decepcionar 

a mi mamá. 

 4. Mi mamá está orgullosa de mí cuando termino mis tareas. 

 5. Mi mamá confía en mí. 

 6. Estoy más cercano a mi mamá que muchos chicos de mi edad. 

 

Soporte 

7. Mi mamá me hace sentir mal delante de otras personas. 

 8. Mi mamá no escucha mis opiniones. 

 9. Mi mamá me hace sentir que no alcanzo sus expectativas. 

 10. Me parece que mi mamá desearía que yo fuera una persona 

diferente. 

 

Monitoreo 

11. Mi mamá quiere saber con quién estoy cuando salgo de casa. 

 12. Comunico a mi mamá con quien salgo cuando tengo una 

cita. 

 13. Mi mamá quiere saber dónde estoy cuando no llego 

temprano a casa. 

 14. Cuando no estoy en casa, me comunico con mi mama por 

teléfono u otro medio. 

 

Comunicación 

15. ¿Hablas con tu mamá sobre cosas que son importantes para 

ti? 

 16. ¿Hablas con tu mamá sobre tus decisiones personales 

importantes? 

 17. ¿Hablas con tu mamá sobre problemas que tienes en el 

colegio? 

 18. ¿Hablas con tu mamá sobre tus planes de estudio o trabajo 

futuros? 

 19. ¿Hablas con tu mamá sobre qué tan bien te llevas con tus 

profesores? 
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Conflicto 

20. ¿Tienes desacuerdos o discusiones con tu mamá? 

 21. ¿Hay momentos en que no hablas con tu mamá porque estás 

molesto con ella? 

 22. ¿Te molestas con tu mamá? 

  

Aprobación 

de pares 

23. ¿Tu mamá con frecuencia aprueba a tus amigos que te 

rodean? 

 24. ¿Tu mamá aprueba a tu enamorado(a)? 

 25. ¿A tu mamá le gusta que salgas con tus amigos? 

(Vazsonyi, Hibbert y Snider, 2003). 
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2.2.2. Actitudes hacia la Violencia de Género 

Definición Conceptual: 

Según Hogg y Vaughan (2008) y Mora (2008), “las actitudes hacia la violencia de 

género son un conjunto de creencias, juicios, sentimientos y tendencias conductuales, que 

son duraderas y los evocamos durante una situación de acciones abusivas en contra de 

una persona por su sexo” (Espinoza, K., Salas, E. y Flores, J., 2017, p.3). 

 

Definición Operacional:  

Mediante la suma del puntaje total de las dimensiones del cuestionario de actitudes 

hacia la violencia de género (AHVG) se determinan las actitudes hacia la violencia de 

género en adolescentes a nivel cognitivo, afectivo y conductual. 
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Tabla 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLE ACTITUDES HACIA LAVIOLENCIA DE GÉNERO 

 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

hacia la 

violencia de 

género en 

adolescentes 

 

Según Hogg y 

Vaughan 

(2008) y Mora 

(2008), “las 

actitudes 

hacia la 

violencia de 

género son un 

conjunto de 

creencias, 

juicios, 

sentimientos y 

tendencias 

conductuales, 

 

Mediante la 

suma del 

puntaje total 

de las 

dimensiones 

del 

cuestionario 

de actitudes 

hacia la 

violencia de 

género 

(AHVG) se 

determinan las 

actitudes 

Dimensión 

cognitiva 

Pensamiento 

1. Cuando una persona del sexo opuesto es 

golpeada, es porque se lo busco. 
 

 

 

 

Ordinal 

N = Nunca  
CN = Casi 
Nunca  
AV = 
Algunas 
Veces  
MV 
=Muchas 
Veces  
S = Siempre 
 

 

4. Pienso que está bien que una persona le pegue 

a otra del sexo opuesto cuando se lo merece. 

9. Hasta cierto punto es normal insultar a la 

persona del sexo opuesto. 

10. Creo que piropear con silbidos a una persona 

por la calle es normal. 

13. Creo que intimidar a una persona del sexo 

opuesto es necesario para solucionar los 

problemas. 

Considero 18. Es normal utilizar a una persona del sexo 

opuesto para beneficiarme. 

Dimensión 

Afectiva 
Agrado 

2. Me molesta cuando observo que alguien le está 

pegando a una persona del sexo opuesto. 

5. Me molesta, cuando una persona le dice cosas 

obscenas a otra del sexo opuesto. 

11. Me molesta ver cuando alguien piropea de 

manera provocativa a un chico o chica. 

16. Me divierte ver como una persona lanza 

piropos colorados hacia otra persona del sexo 

opuesto. 

17. Me causa gracia cuando veo que una persona 

del sexo opuesto es golpeada. 

 

 

Indiferencia 14. No importa si es que agreden a una persona 

del sexo opuesto delante de mí. 

De acuerdo-

acepto 

3. Estoy de acuerdo en que una persona golpee a 

otra del sexo opuesto para solucionar sus 

problemas. 

7. Acepto que una persona grite a otra del sexo 

opuesto en la calle. 
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que son 

duraderas y 

los evocamos 

durante una 

situación de 

acciones 

abusivas en 

contra de una 

persona por su 

sexo” 

(Espinoza, K., 

Salas, E. y 

Flores, J., 

2017, p.3) 

hacia la 

violencia de 

género en 

adolescentes a 

nivel 

cognitivo, 

afectivo y 

conductual. 

Dimensión 

conductual 

15. Discuto o me enfrento a la persona que está 

agrediendo a alguien del sexo opuesto.   

Comportamiento 

Hostil hacia la 

víctima-

victimario 

6. Cuando golpean a una persona del sexo 

opuesto, trato de ayudarla (lo). 

 8. Le reclamo a la persona que toca las partes 

íntimas de las personas del sexo opuesto. 

12.  la atención a la persona que insulta a otra del 

sexo opuesto 

19. Le reclamo a la persona que jala del cabello a 

otra del sexo opuesto. 

20. Le reclamo a las personas que hablan 

groseramente a una persona del sexo opuesto. 

(Hogg y Vaughan, 2008) 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Se considera población a los sujetos que van a ser el o los elementos de estudio 

de determinada investigación (Mejía, 2005, p.20).  

Población es el conjunto de casos que tienen concordancia con las 

especificaciones de las variables estudiadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.174). 

En referencia a lo expresado anteriormente, la población de esta investigación 

abarca a 1667 estudiantes de secundaria de cinco instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho, 2018.  

Muestra 

Según Bernal (2010), es aquella parte de la población que se escoge, de la cual 

adquiere la información para el proceso de desarrollo de la investigación y sobre el cual 

se realizara la medición y observación de las variables de estudio (p, 161).  

Es considerado muestra a un subgrupo del universo o población del cual se 

recogen datos, debiendo ser representativo del mismo. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 172).  

En referencia a lo expresado anteriormente, la muestra de esta investigación 

abarca a 405 estudiantes de 3° y °4 año de secundaria.  

En seguida, se informa acerca de los estadísticos descriptivos en relación al 

género y porcentaje de los participantes.  

 

 

 

 

 

Tabla 5    

Datos Descriptivos según sexo 

  F % 

  Hombres 202 49.9 

Mujeres 203 50.1 

  Total 405 100.0 

Nota:  F: Frecuencia; %:Porcentaje  
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En la tabla 5 se presenta los datos descriptivos, donde 202 representa el 49.9% 

de varones, y 203 representa el 50.1% de mujeres adolescentes que participaron en la 

investigación.  

 

Tabla 6    

Datos Descriptivos según  edad 

  F % 

 14 19 2 

 15 74 18 

 16 208 51 

 17 77 19 

  18 27 7 

  Total 405   

Nota:  F: Frecuencia; %:Porcentaje  

 

En la tabla 6 se presenta los datos descriptivos, donde 19 representa el 2 % de 

escolares de edad de 14 años, 74 representa el 18 % de escolares de edad de 15 años, 

208 representa el 51 % de escolares de edad de 16 años, 77 representa el 19 % de 

escolares de edad de 17 años y 27 representa el 7% de escolares de edad de 18 años.  

 

Muestreo 

Es un muestreo no probabilístico o dirigida, ya que la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, más bien tienen que tener concordancia con las 

propiedades de la investigación y son de mayor facilidad y acceso (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014, p.190). 

 

Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes matriculados en el periodo 2018 de la I. E Micaela Bastidas, José Carlos 

Mariátegui, Juan Velasco Alvarado, Machu Picchu y Peregrinos. 

 Cursen el 4° y 5° del nivel secundario 
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 Varones y mujeres. 

 Que tengan a partir de 14 años de edad. 

 Que las pruebas estén desarrolladas en su totalidad. 

 Nacionalidad Peruana. 

 Que los padres o tutores den la autorización para la aplicación de las pruebas. 

Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes que no están matriculados en el periodo 2018 de las I. E Micaela Bastidas, 

José Carlos Mariátegui, Juan Velasco Alvarado, Machu Picchu y Peregrinos. 

 Que sean mayores de 18 años 

 Cuestionario en blanco. 

 Que sean extranjeros. 

 Que sus padres o tutores no den autorización para la aplicación de las pruebas. 

 

2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez 

Técnicas 

La técnica que se aplicó en esta investigación es la encuesta que son realizadas 

con el objetivo de recabar información de las personas (Bernal, 2010). Manifiestan que 

la encuesta es un método que consta de un conjunto de preguntas con referencia a una o 

más variables a seguir (Hernández, et. al., 2014).  Con las características mencionadas, 

se va a utilizar la encuesta bajo la forma de cuestionario. 

Instrumentos de recolección de datos 

Adolescent Family Process 

Para la medición de la variable Competencias Parentales se utilizó la escala 

Adolescent Family Process adaptado en Perú por Molinero en el año 2006 para evaluar 
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la percepción en adolescentes de la relación con sus progenitores. Seguidamente se 

muestra la ficha técnica. 

 

Ficha Técnica    

Nombre   : Adolescent Family Process (AFP-P) 

Autor   : Adaptado por Molinero (2006) 

Objetivo : Evalúa la percepción que tienen los adolescentes sobre las 

relaciones con sus madres y padres (biológicos, sustitutos o 

tutores).  

Administración  : Autoadministrable, individual y colectiva 

Ámbito de Aplicación : Adolescentes 

Tiempo de Aplicación : 20 minutos aproximadamente.  

Número de Ítems  : 50 ítems 

 

Origen de la escala Adolescent Family Process (AFP-P) 

Inicialmente la prueba fue creada por Vazsonyi, Hibbert y Snider en el año 2003, con 

el objetivo de examinar la relación entre adolescentes con dificultades (consumo de 

alcohol, drogas, mala conducta, ansiedad, depresión y baja autoestima) y sus progenitores 

en los países de Hungría, Holanda, Suiza y Estados unidos. Se determinó que el análisis 

de factores es válido y confiable para hombres y mujeres. Los hallazgos son similares en 

estos países. 

Actitudes hacia la Violencia de Género 

Para la medición actitudes hacia la violencia de género se utilizó el cuestionario con 

el mismo nombre, creado en Perú por Espinoza, Emmanuel y Flores en el año 2017. 

Seguidamente se muestra la ficha técnica: 
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Ficha Técnica 

Nombre    : Cuestionario de Actitudes hacia la Violencia de Género.  

Autor   : Espinoza, Salas y Flores (2017) 

Objetivo   : Actitudes hacia la Violencia de Género.  

Administración  : Individual o colectivo. 

Ámbito de Aplicación : Adolescentes y Adultos 

Tiempo de Aplicación : 15 minutos aproximadamente. 

Descripción de la prueba 

Está compuesto por 20 ítems distribuidos en tres dimensiones; cognitiva, afectiva y 

conductual. Los ítems están constituidos en escala Likert. La prueba tiene como objetivo 

detectar las actitudes hacia la violencia de género. 

Evidencias de Confiabilidad del instrumento Adolescent Family Process (AFP-P) 

En la prueba piloto realizada con 139 adolescentes se obtuvo como resultado que el 

Alfa de Cronbach es de .89, por lo que se puede concluir que es aceptable y apropiada. 

En esta investigación, por su parte, se obtuvo como resultado que el Alfa de Cronbach 

cuenta con un valor de .90. Por lo que se puede concluir que es aceptable y apropiada.   

Evidencias de Validez del instrumento Adolescent Family Process (AFP-P) 

En la escala materna, en la prueba de KMO y Barlett como resultado se obtuvo .85. 

Con un grado significancia de .000. Mientras que, en la escala paterna, en la prueba de 

KMO y Barlett como resultado se obtuvo 0.89 y en el Test de Barlett con un grado 

significancia de .000.  

Se establece la evidencia de validez de contenido mediante el criterio de 3 jueces, 

especialistas, reconocidos y de experiencia en el ámbito educativo y clínico en relación a 

las variables estudiadas, determinando Coeficientes V de Aiken para la prueba completa 

de 0.79, la cual se considera elevada y significativa.  
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En la prueba piloto realizada con 139 adolescentes en la prueba de KMO y Bartlett 

un resultado de .79 con un índice de significancia de .000 para las dos escalas, por lo que 

se puede concluir que es aceptable y apropiada. 

En la presente investigación, la evidencia de validez obtenida en la prueba de KMO 

y Bartlett es de .89 para la escala paterna y de .92 para la escala paterna, con un índice de 

significancia de .000 para las dos escalas, por lo que se puede concluir que es aceptable 

y apropiada. 

Evidencias del análisis confirmatorio del instrumento Adolescent Family 

Process (AFP-P) 

Tabla 3       

Índice de ajuste estadístico del test Adolescent Family Process 

  X2  X2 /gl SRMR CFI AIC RMSEA 

Modelo 50 

ítems 
531.975 2.046 

0.0482 
0.928 661.975 0.053 

Nota: x2 = Chi Cuadrado, gl = grados de Libertad, SRMR = Raíz Residual Estandarizada Cuadrática Media, 

RMSEA = Error cuadrático Medio de Aproximación, CFI = Índice de ajuste comparativo, AIC = Criterio 

de Akaike.  

 

En la tabla 3 se presenta el análisis confirmatorio de la variable Adolescent 

Family Process, donde se observa el índice de ajuste estadístico, donde el chi 

cuadrado es 531.975, chi cuadrado entre el grado de libertad es 2.046, La Raíz 

Residual estandarizada cuadrática media es .0482, índice de ajuste comparativo es de 

.928, el criterio de Akaike es de 661.975, y el error cuadrático medio de aproximación 

es de .053.  Por lo expuesto, se establece que el instrumento presenta un adecuado 

análisis confirmatorio. 

Evidencias de Confiabilidad del Cuestionario de Actitudes hacia la Violencia de 

Género 

La evidencia de confiabilidad, reportada por los creadores del test, tuvo como 

resultado un coeficiente de Alfa de Cronbach de .72, que indica un adecuado nivel de 

confiabilidad.  



 

 
 

52 
 

Se establece la evidencia de validez de contenido mediante el criterio de 3 jueces, 

especialistas, reconocidos y de experiencia en el ámbito educativo y clínico en relación a 

las variables estudiadas, determinando Coeficientes V de Aiken para la prueba completa 

de .82, la cual se considera elevada y significativa.  

En la prueba piloto, se obtuvo como resultado un Alfa de Cronbach de .72. Por lo que 

se puede concluir que es aceptable y apropiada.  

En esta investigación, se obtuvo como resultado un Alfa de Cronbach de .78. Por lo 

que se puede concluir que es aceptable y apropiada.  

 

Evidencias de Validez del Cuestionario de Actitudes hacia la Violencia de Género 

En la investigación realizada por los autores del cuestionario, en la prueba de KMO 

como resultado se obtuvo .77. Con un grado significancia de .000.   

En la prueba piloto las evidencias de validez del constructo se obtuvieron mediante 

prueba de KMO y Bartlett un resultado de .64 con un índice de significancia de .000 para 

las dos escalas, por lo que se puede concluir que es aceptable y apropiada. 

 En esta investigación las evidencias de validez del constructo se obtuvieron mediante 

la prueba de KMO y Bartlett un resultado de .81 con un índice de significancia de .000, 

por lo que se puede concluir que es aceptable y apropiada. 

Evidencias del análisis confirmatorio del Cuestionario de Actitudes hacia la 

Violencia de Género 

Tabla 4       

Índice de ajuste estadístico de dos modelos del test Actitud hacia la Violencia de 

Género 

  X2  X2 /gl SRMR CFI AIC RMSEA 

Modelo 20 

ítems 
723.528 4.333 .1165 .655 809.528 .095 

Modelo 16 

ítems 
252.295 2.601 .08 .883 330.295 .066 

Nota: x2 = Chi Cuadrado, gl = grados de Libertad, SRMR = Raíz Residual Estandarizada Cuadrático Media, 

RMSEA = Error cuadrática Medio de Aproximación, CFI = Índice de ajuste comparativo, AIC = Criterio 

de Akaike.  
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En la tabla 4, en el modelo de 20 ítems, se presenta el análisis confirmatorio 

de la variable Actitudes hacia la Violencia de Género, donde se observa el índice de 

ajuste estadístico, donde el chi cuadrado es 723.528, chi cuadrado entre grado de 

libertad es 4.333, La Raíz Residual estandarizada cuadrática media es .1165, índice 

de ajuste comparativo es de .655, el criterio de Akaike es de 809.528, y el error 

cuadrático medio de aproximación es de .095.   

En el modelo de 16 ítems, se presenta el análisis confirmatorio de la variable 

Actitudes hacia la Violencia de Género, donde se observa el índice de ajuste 

estadístico, donde el chi cuadrado es 252.295, chi cuadrado entre grado de libertad es 

2.601, La Raíz Residual estandarizada cuadrática media es .08, índice de ajuste 

comparativo es de .883, el criterio de Akaike es de 330.295, y el error cuadrático 

medio de aproximación es de .066.  Por lo expuesto, se establece que el instrumento 

presenta un adecuado análisis confirmatorio. 

2.5.Métodos de análisis de datos 

Para esta investigación se empleó el análisis de datos por medio de los programas 

estadísticos SPSS 24, Jamovi y Amos. Para determinar el análisis descriptivo, los 

supuestos de normalidad de los tests, el análisis exploratorio y el análisis confirmatorio.   

Para establecer la relación entre las variables de estudio, se efectuó mediante la prueba 

de Rho de Spearman.  

2.6.Aspectos Éticos 

El Colegio de Psicólogos del Perú (2017) plantea con respecto a los trabajos de 

investigación lo siguiente:  

 Se debe tener en cuenta que toda investigación en seres humanos debe, 

necesariamente, contar con el consentimiento informado de los sujetos 

comprendidos, el consentimiento sustituto en caso de incompetencia o 

incapacidad y el asentimiento en caso de niños y adolescentes de 8 a 18 años.  

Con respecto a los instrumentos de investigación el Colegio de Psicólogos del Perú 

(2017), manifiesta lo siguiente: 
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 Usar los instrumentos según la indicación de los manuales, siendo riguroso en 

la metodología para la aplicación e interpretación de los instrumentos 

psicológicos.  

 Seguir los procedimientos científicos para el desarrollo, validez y 

estandarización de los instrumentos de evaluación.  
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III. RESULTADOS 
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A continuación, se van a presentar los hallazgos de la investigación, que tiene 

como objetivo determinar la relación que existe entre las Competencias Parentales y 

las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de instituciones educativas 

de San Juan de Lurigancho, 2018.  

 

Tabla 7   

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Sig. 

Total AHVG .05 .04 

Total cercanía .07 .00 

Total soporte .06 .00 

Total monitoreo .08 .00 

Total comunicación .04 .200* 

Total conflicto .09 .00 

Total aprobación de 

pares 
.07 .00 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: AHVG= Actitudes hacia la violencia de género 

 

En la tabla 7, se presenta las evidencias de normalidad de los datos registrados, 

la variable actitudes hacia la violencia de género se indica que la distribución no 

presenta normalidad. En la variable competencias parentales todas las dimensiones 

indican que la distribución no presenta normalidad, a excepción de la dimensión 

comunicación que presenta una distribución normal.  

  

 

 

 

 

 

Tabla 8    

Correlación de las variables AFP y AHVG    

  

Total AHVG   

Rho de 

Spearman 
Sig. (bilateral) r2 

Total AFP ,159** .002 .025 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Nota: r2 : tamaño del efecto; AHVG: Actitudes hacia la Violencia de Género; AFP: Adolescent Family Process 
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En la tabla 8 se presenta el análisis de correlación de las variables 

Competencias Parentales y Actitudes hacia la violencia de género, donde se observa 

un valor de significancia de .002 (p<.05), por consiguiente, se acepta la hipótesis de 

trabajo, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que las competencias 

parentales está relacionada significativamente con las actitudes hacia la violencia de 

género. Además, el coeficiente de correlación de Spearman =.159, lo cual indica una 

relación positiva, a mejores competencias parentales mejores actitudes hacia la 

violencia de género. Por otro lado, se observa un tamaño pequeño del efecto de .025, 

que reafirma el rechazo de la hipótesis nula.  

 

Tabla 9    

Correlación de las dimensiones AFP y Variable AHVG  

  

Total AHVG   

Rho de 

Spearman 
Sig. (bilateral) r2 

Cercanía y AHVG  .116* .026 .013 

Soporte y AHVG  .120* .021 .014 

Monitoreo y AHVG   .256** .000 .066 

Comunicación y AHVG .078 .135 .006 

Conflicto y AHVG .034 .518 .001 

 Aprobación de pares y AHVG .056 .280 .003 

**. La correlación es significativa en el nivel ,01 (bilateral). 
 

*. La correlación es significativa en el nivel ,05 (bilateral). 
 

Nota: r2 : tamaño del efecto; AHVG: Actitudes hacia la Violencia de Género; AFP: Adolescent Family Process 

 

En la tabla 9, se presenta el análisis de correlación de la dimensión Cercanía 

de la variable Competencias Parentales y la variable Actitudes Hacia la violencia de 

género, donde se observa un valor de significancia de .026 (p<.05), por consiguiente, 

se acepta la hipótesis de trabajo, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar 

que la dimensión Cercanía está relacionada significativamente con las actitudes hacia 

la violencia de género. Además, el coeficiente de correlación de Spearman =.116, lo 

cual indica una relación positiva, a mejor dimensión Cercanía mejor actitudes hacia 

la violencia de género. Por otro lado, se observa un tamaño pequeño del efecto de 

.013, que reafirma el rechazo de la hipótesis nula.  
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Se presenta el análisis de correlación de la dimensión Soporte de la variable 

Competencias Parentales y la variable Actitudes Hacia la violencia de género, donde 

se observa un valor de significancia de .021 (p<.05), por consiguiente, se acepta la 

hipótesis de trabajo, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la 

dimensión Soporte está relacionada significativamente con las actitudes hacia la 

violencia de género. Además, el coeficiente de correlación de Spearman =.120, lo 

cual indica una relación positiva, a mejor dimensión Soporte mejor actitudes hacia la 

violencia de género. Por otro lado, se observa un tamaño pequeño del efecto de .014, 

que reafirma el rechazo de la hipótesis nula.  

Se presenta el análisis de correlación de la dimensión Monitoreo de la variable 

Competencias Parentales y la variable Actitudes Hacia la violencia de género, donde 

se observa un valor de significancia de .000 (p<.05), por consiguiente, se acepta la 

hipótesis de trabajo, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la 

dimensión monitoreo está relacionada significativamente con las actitudes hacia la 

violencia de género. Además, el coeficiente de correlación de Spearman =.256, lo 

cual indica una relación positiva, a mejor dimensión Monitoreo mejores actitudes 

hacia la violencia de género. Por otro lado, se observa un tamaño mediano del efecto 

de .066, que cuestiona el rechazo de la hipótesis nula.  

Se presenta el análisis de correlación de la dimensión Comunicación de la 

variable Competencias Parentales y la variable Actitudes Hacia la violencia de 

género, donde se observa un valor de significancia de .135 (p<.05), por consiguiente, 

se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que 

la dimensión Soporte no está relacionada con las actitudes hacia la violencia de 

género. Por otro lado, se observa un tamaño pequeño del efecto de .006, que reafirma 

el rechazo de la hipótesis de trabajo.  

Se presenta el análisis de correlación de la dimensión Conflicto de la variable 

Competencias Parentales y la variable Actitudes Hacia la violencia de género, donde 

se observa un valor de significancia de .518 (p<.05), por consiguiente, se acepta la 

hipótesis nula, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la dimensión 

conflicto no está relacionada con las actitudes hacia la violencia de género. Por otro 
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lado, se observa un tamaño pequeño del efecto de .001, que reafirma el rechazo de la 

hipótesis de trabajo.  

Se presenta el análisis de correlación de la dimensión Aprobación de pares de 

la variable Competencias Parentales y la variable Actitudes Hacia la violencia de 

género, donde se observa un valor de significancia de .280 (p<.05), por consiguiente, 

se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que 

la dimensión Soporte no está relacionada con las actitudes hacia la violencia de 

género. Por otro lado, se observa un tamaño pequeño del efecto de .003, que reafirma 

el rechazo de la hipótesis de trabajo.  
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IV. DISCUSIÓN 
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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe 

entre las Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en 

Adolescentes de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho en el año 2018.  

A continuación, se debaten los hallazgos, verificando las similitudes con los 

antecedentes nacionales e internacionales planteados y el marco teórico que sostiene el 

tema de investigación.  

El hallazgo referente a la hipótesis general revela que se encontró un valor 

(r=.159**, p=.002, r2= .025), estos resultados nos indican que existe relación directa y 

significativa entre las Competencias Parentales y Actitudes hacia la violencia de género. 

Por consiguiente, se acepta la hipótesis de trabajo, y se rechaza la hipótesis nula. La 

interpretación de los resultados nos refiere que a mejores competencias parentales hay 

presencia de una actitud positiva en contra de la violencia de género por parte de los 

adolescentes. Además, el tamaño del efecto supone una implicancia pequeña entre las 

dos variables de estudio (Cohen, 1998).  

Los resultados contrastan con el estudio realizado por Portillo (2017), en la cual 

se obtuvieron como resultados que existe una correlación inversa significativa  entre las 

variables funcionamiento familiar y las actitudes hacia la violencia de género                (r= 

.147, p=.008). Por consiguiente, a mayor presencia de funcionamiento familiar menor 

presencia de actitudes hacia la violencia de género y viceversa. 

En consecuencia, analizando los resultados de nuestra investigación con el 

antecedente contrastado se puede explicar qué; tenemos resultados diferentes, por un lado 

encontramos que existe correlación directa significativa y por otro lado correlación 

inversa significativa, la diferencia radica que en este trabajo apreciamos que las 

competencias parentales correlacionan con una actitud positiva, resultado que no se 

evidencia en el antecedente propuesto, además declaramos el tamaño del efecto que nos 

va a permitir precisar el grado en que las competencias parentales impactan 

favorablemente la actitud positiva contra la violencia de género cuando se realice un 

programa de intervención primaria o secundaria.  

En cuanto a algunas investigaciones, entre las más importantes de las últimas 

décadas, han señalado que los adultos o padres de familia que dedican buenos cuidados, 

estimulación y buenos tratos, a sus hijos e hijas, desempeñan un papel muy importante 
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en la formación, la maduración del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. 

En resumen, como hemos mencionado, la mente infantil surge de la actividad cerebral, 

cuya estructura y función están directamente modeladas por la experiencia interpersonal. 

(Barudy y Dantagnan, 2010). Este trabajo radica en explicar cuan favorable puede ser el 

ejercer competencias parentales adecuadas en el desarrollo personal de los estudiantes.  

Referente a la hipótesis especifica 1, se estableció que existe correlación entre la 

dimensión de cercanía de Competencias parentales y las actitudes hacia la violencia de 

género (r = .116, p<.026, r2 =.013). Por lo que se acepta la hipótesis de trabajo, por ende, 

se declara que a mayor nivel de cercanía hay una actitud positiva en contra de la violencia 

de género. Referente a la teoría, según Steinberg y Silk (2002) los adolescentes buscan 

siempre estar cerca de sus padres a pesar de que atraviesen dificultades en la relación 

padres-hijos. 

Los resultados contrastan con el estudio realizado por Villafranca (2017), en la 

cual se obtuvieron como resultados que existe una correlación inversa significativa  entre 

las variables Competencias Parental percibida y la dimensión Hostilidad                (r= 

.663, p.05). Por consiguiente, se tiene que, a mejores competencias parentales 

percibidas, menor hostilidad presentara el adolescente.  

Dentro de las dimensiones de las competencias parentales se encuentra la 

implicación parental, que para efectos de esta investigación se entiende como la 

dimensión cercanía. Es por ello que, a mayor capacidad de cercanía, el adolescente 

mostrará una actitud positiva en contra de la violencia de género.  

En la hipótesis especifica 2, se afirma la hipótesis de trabajo concluyendo que si 

existe correlación entre la dimensión soporte de Competencias Parentales y las actitudes 

hacia la violencia de género (r = .120, p<.021, r2 =.014). Esta correlación es de tipo directa 

y significativa, con un tamaño de efecto pequeño.  

Los resultados contrastan con el estudio realizado por Jiménez, Ruiz, Velandrino 

y Llor (2016), en la cual se obtuvieron como resultados que los Estilos parentales presentó 

una correlación moderada con estilos autoritarios materno (r=.425) y paterno (r=.324, 

p<.01) mientras que la agresividad verbal también tiene una fuerte correlación con la 

variable actitudes hacia la violencia; como impulsividad (r=.625, p<.01); Por 
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consiguiente, se tiene que a mayor presencia de funcionamiento familiar menor presencia 

de actitudes hacia la violencia de género y viceversa. 

 

En la hipótesis especifica 3, se afirma la hipótesis de trabajo concluyendo que si 

existe correlación entre la dimensión monitoreo de Competencias Parentales y las 

actitudes hacia la violencia de género (r = .256, p<.000, r2=.066). Esta correlación es de 

tipo directa y significativa, con un tamaño de efecto grande.   

Los resultados contrastan con el estudio realizado por Vazsonyi, Hibbert y Snider 

(2003), se obtuvieron como resultados que existe una correlación inversa significativa 

entre las variables Competencias Parentales y las características de los padres de 

adolescentes con dificultades, en la dimensión monitoreo presenta una relación inversa 

significativa (r= .96, p.05).  Por consiguiente, se entiende que esta dimensión es la más 

accesible para generar mejoras, debido a que presenta un tamaño de efecto moderado, y 

es propicia a promover programas de intervención.  

 

En la hipótesis especifica 4, se afirma la hipótesis nula concluyendo que no existe 

correlación entre la dimensión comunicación de Competencias Parentales y las actitudes 

hacia la violencia de género (r = .078, p<.135, r2 =.006). Además, el tamaño del efecto 

supone una implicancia muy pequeña entre las dos variables de estudio. Por consiguiente, 

se reafirma la aceptación de la hipótesis nula. Los resultados al contrastarse muestras 

diferencias con el estudio realizado por Carrillo, García, Gonzales Martínez y Medina 

(2016), en la cual se obtuvieron como resultados que existe una correlación inversa 

significativa entre la dimensión comunicación y conducta antisocial  (r= .128, p< .05). 

Puesto que, a mayor comunicación, menor fue la gravedad de la conducta antisocial.  En 

este sentido se comprende que la comunicación fundamenta un aspecto importante en el 

fortalecimiento de una actitud positiva en contra de la violencia en general y contra la 

mujer en particular. La diferencia entre estos dos hallazgos radica en que unas de las 

variables y población de estudio son diferentes.  

 

En la hipótesis especifica 5, se afirma la hipótesis nula concluyendo que no existe 

correlación entre la dimensión de conflicto de Competencias Parentales y las actitudes 
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hacia la violencia de género (r= .034, p<.518, r2  =.001). Además, el tamaño del efecto 

supone una implicancia muy pequeña entre las dos variables de estudio. Por consiguiente, 

se reafirma la aceptación de la hipótesis nula. Los resultados al contrastarse muestran 

diferencias con el estudio realizado por Vazsonyi, Hibbert y Snider (2003), se obtuvieron 

como resultados que existe una correlación inversa significativa entre las variables 

Competencias Parentales y las características de la relación padres de adolescentes con 

dificultades , en la dimensión conflicto presenta una relación inversa significativa (r= 

.96, p.05).  Por lo consiguiente, esta dimensión presenta cuestionamiento debido a que 

no cumple con los criterios de significancia, y el tamaño del efecto es muy pequeño.  La 

diferencia entre estos dos hallazgos radica en que una de las variables y población de 

estudio es diferentes. 

En la hipótesis especifica 6, se afirma la hipótesis nula concluyendo que no existe 

correlación entre la dimensión de aprobación de pares de Competencias Parentales y las 

actitudes hacia la violencia de género (r = .056, p=.280, r2 =.003). Además, el tamaño del 

efecto supone una implicancia muy pequeña entre las dos variables de estudio. Por 

consiguiente, se reafirma la aceptación de la hipótesis nula.  

Los resultados al contrastarse muestran diferencias con el estudio realizado por 

Villafranca (2017), en la cual se obtuvieron como resultados que existe una correlación 

inversa significativa  entre las variables Competencias Parental percibida y la dimensión 

Hostilidad (r= .663, p.05). Por consiguiente, de manera general estos resultados 

suponen que existe correlación entre las variables, sin embargo, no existe evidencias 

estadísticas entre esta dimensión de manera específica. 
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Referente a los resultados expuestos se declara lo siguiente: 

Primera: Se determinó la relación directa significativa que existe entre los Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho (r=.159**, p=.002). Por consiguiente, se plantea que, 

a mejores competencias parentales, mejor presencia de actitud positiva en contra de la 

violencia de género.  

Segunda: Se identificó la relación directa y significativa que existe entre la dimensión de 

cercanía de Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en 

Adolescentes de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho (r = .116, p<.026). Por 

consiguiente, se propone que mejor competencia parental de Cercanía, mejor presencia de 

actitud positiva en contra de la violencia de género. 

Tercera: Se estableció la relación directa y significativa entre la dimensión de soporte de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de 

instituciones educativas de San Juan de Lurigancho (r = .120, p<.021). Por consiguiente, se 

propone que mejor competencia parental de Soporte, mejor presencia de actitud positiva en 

contra de la violencia de género. 

Cuarta: Se demostró la relación directa y significativa entre la dimensión de monitoreo de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de 

instituciones educativas de San Juan de Lurigancho (r = .256, p<.000). Por consiguiente, se 

propone que mejor competencia parental de monitoreo, mejor presencia de actitud positiva 

en contra de la violencia de género 

Quinta: no se determinó la relación entre la dimensión de comunicación de Competencias 

Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho (r = .078, p<.135).  

Sexta: no se identificó la relación entre la dimensión de conflicto de Competencias Parentales 

y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de instituciones educativas de 

San Juan de Lurigancho ((r= .034, p<.518).  
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Séptima: no se determinó la relación entre la dimensión de aprobación de pares de 

Competencias Parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de 

instituciones educativas de San Juan de Lurigancho (r = .056, p<.280).  
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VI. RECOMENDACIONES 
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Iniciando de los resultados encontrados de esta investigación, se propone lo siguiente: 

Primera: Se recomienda realizar estudios que relacionen las variables competencias 

parentales y las actitudes hacia la violencia de género, en otras localidades y contextos con 

la finalidad de poder identificar y afirmar los hallazgos encontrados en esta investigación y 

así poder generar proyectos preventivos promociónales desde las escuelas de manera 

generalizada, asimismo incluir en la malla curricular escolar temas relacionados a fortalecer 

las competencias parentales.  

Segunda: Se recomienda realizar programas escolares que faciliten una mejor cercanía entre 

los padres y sus menores hijos, para fortalecer el vínculo e involucrarlos en el desarrollo 

personal de los estudiantes. 

Tercera: Se recomienda promover talleres escolares que fomenten el soporte familiar de los 

estudiantes, para que en caso de que sean víctimas de violencia de género tengan la confianza 

suficiente para solicitar ayuda a sus padres.  

Cuarta: Se recomienda a las instituciones y padres ejercer un trabajo conjunto que les 

permita, estar al pendiente de las actividades y la conducta que adoptan los escolares, que 

estén en constante vigilancia sin llegar al punto del hostigamiento o invadir su privacidad.  

Quinta: Se recomienda realizar estudios de corte psicométrico con la finalidad de elaborar 

instrumentos que permitan el estudio las dimensiones comunicación, conflicto y aprobación 

de pares de manera más específica e individualizada, y a partir de allí generar estudios 

correlaciónales, que permitan una observación objetiva entre las mencionadas dimensiones 

con las actitudes hacia la violencia de género.  
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Anexo 1 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la percepción de 

los procesos parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de Instituciones 

educativas Lima Este. Para ello se necesita la participación de los estudiantes del I.E. Ricardo Palma. 

Por tanto, necesitamos saber si tiene algún inconveniente en la participación de su menor hijo(a) los 

mismos que responderán de forma anónima y voluntaria. 

Respuesta del participante:                                                                                                                                                                          

He leído el documento y Acepto la participación de mi menor hijo (a) en la presente investigación. 

Al ser voluntaria, no existirá ninguna recompensa o beneficio. 

Acepto (  )      No Acepto (  )     

Nombre del padre: ……………………………………..…………...................................    

Firma: …………………………………………………………………………………… 

Nombre del hijo o hija: ……………………………………………………...................... 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la percepción de 

los procesos parentales y las actitudes hacia la violencia de género en Adolescentes de Instituciones 

educativas Lima Este. Para ello se necesita la participación de los estudiantes de la I.E. Francisco 

Bolognesi Cervantes. Por tanto necesitamos saber si tiene algún inconveniente en la participación de 

su menor hijo(a) los mismos que responderán de forma anónima y voluntaria. 

Respuesta del participante:                                                                                                                                                                          

He leído el documento y Acepto la participación de mi menor hijo (a) en la presente investigación. 

Al ser voluntaria, no existirá ninguna recompensa o beneficio. 

Acepto (  )      No Acepto (  )     

Nombre del padre: ……………………………………………………………………….    

Firma: ……………………………………………………………………………………. 

Nombre del hijo o hija: ……………………………………………………...................... 
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Anexo 2 

 

 



 

 
 

81 
 

Anexo 3 
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En relación a tu mamá: 



 

 
 

83 
 

 

 

 

 

En relación a tu papá: 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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