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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo y de la Escuela Académico Profesional de Psicología, presento ante ustedes 

la Tesis titulada “Clima Social familiar y actitudes hacia la violencia contra la mujer 

en escolares de 2° a 5° grado del nivel de secundaria de dos instituciones 

educativas del distrito de la Molina, 2016.”, la misma que someto a vuestra 

consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 

el título Profesional de LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 

Está investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de la 

Universidad César Vallejo, constituye un gran aporte y un punto de partida o 

antecedente significativo para estudios posteriores.  

En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 

objetivo conocer la relación que existe entre el Clima familiar y actitudes hacia la 

violencia contra la mujer en los estudiantes de 2° a 5° grado del nivel de secundaria 

de dos instituciones educativas del distrito de la Molina, 2016; lo cual fueron 

evaluados a través de la escala de Clima Social Familiar de Moos y el cuestionario 

de Actitudes hacia la violencia contra la mujer V-M (CM). 

Dado el alcance que se espera logre el estudio, requiere ser evaluado; por ello, el 

aporte de este informe de investigación consta de 7 capítulos: En el Capítulo I se 

encuentra la Introducción del estudio donde se encuentra la realidad problemática, 

los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, justificación del estudio, Hipótesis 

y los objetivos. El Capítulo II se desarrolla el Método donde se incluye el diseño de 

investigación, Variables, Operacionalización, Población y muestra, Técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, Métodos de análisis 

de datos y los Aspectos éticos. En el Capítulo III contiene los resultados de la 

investigación, El Capítulo IV se encuentra la discusión del estudio. En el Capítulo V 

se desarrolla las conclusiones de la investigación. En el VI se expone las 

recomendaciones. En el VII se indica las referencias bibliográficas. 

Emely Silverio Genebrozo 
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Resumen 

El presente trabajo tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre el clima 

familiar y las actitudes hacia la violencia contra la mujer. La muestra estuvo 

establecida por 574 alumnos del nivel de secundaria de dos instituciones 

educativas nacionales del distrito de la Molina. la investigación fue descriptivo 

correlacional; con respecto a los instrumentos utilizados, se aplicó el cuestionario 

de clima familiar de Moos (FES) y el cuestionario de actitudes hacia la violencia 

contra la mujer V-M adaptado por Macazana (CM). en ambas se empleó una prueba 

piloto para ver su incidencia en la población. Los resultados indican que existe una 

relación negativa moderada entre las variables clima familiar y actitudes hacia la 

violencia contra la mujer (r=-5,57). Así mismo a nivel descriptivo se encontró niveles 

inadecuados de clima familiar en la muestra (80,1%), por otra parte, se encontró un 

nivel alto que poseen actitudes en contra hacia la violencia contra la mujer (62,4%) 

a esto va sumado el 37,7% que poseen actitudes a favor hacia la violencia contra 

la mujer lo cual indicaría un nivel promedio. Por otra parte, no se encontró en 

algunas dimensiones de clima familiar que influya de manera considerable en las 

actitudes hacia la violencia contra la mujer, es decir en la mayoría se encontró una 

relación negativa positiva moderada.  

 

Palabras clave: clima familiar, actitudes, violencia, mujer 
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Abstract 

 

The present work had as objective to determine the relationship that exists 

between the family atmosphere and attitudes toward violence against women, 

the sample was established by 574 students of secondary level of two national 

educational institutions of the district of La Molina. The research was 

descriptive correlational; with respect to the instruments to be used is applied 

the questionnaire of family atmosphere of Moos (FES) and the questionnaire 

on attitudes toward violence against women V-M adapted by Macazana (CM). 

In both used a pilot test to see its incidence in the population. The results 

indicate that there is a significant negative relationship between the variables 

family atmosphere and attitudes toward violence against women (r=-5,57). 

Likewise at the descriptive level found inadequate levels of family atmosphere 

in the sample (80.1), on the other hand, it was found a high level that have 

attitudes against toward violence against women (62.4%) to this is added the 

37.7% that possess attitudes in favor toward violence against women which 

would indicate an average level. On the other hand, was not found in some 

dimensions of family atmosphere that influence considerably in attitudes 

toward violence against women, i.e. in the majority found a weak positive 

negative relationship. 

 

Key words: family atmosphere, attitudes, violence, women 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


