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Presentación

Se presenta la investigación desarrollada tomando en cuenta las normas y protocolo de la
Universidad Cesar Vallejo y la ESCUELA DE POST GRADO la investigación lleva por título:

“La investigación de la violencia familiar y la responsabilidad social de una comisaria PNP de
familia en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, 2015”.

El presente estudio está orientado a la obtención del Grado Académico de MAGISTER en
Gestión Pública y esta constituye el término de los estudios de maestría y pretende con los
resultados coadyuvar al abordaje de aspectos que se relacionan con los accesos a la justicia y la
responsabilidad social de los actores sociales involucrados.

La investigación se inicia con la introducción, en la primera parte contienen los
antecedentes,

fundamentaciones

científica, técnica o humanística luego se describe la

justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. El segundo capítulo contiene el marco
metodológico, el tercer capítulo señala los resultados, el cuarto capítulo presenta la discusión, el
quinto capítulo contiene las conclusiones, en el sexto capítulo presento las recomendaciones y
finalmente se presentan las referencias y los apéndices.

Se pretende lograr el objetivo de establecer la correlación de la investigación de la
violencia familiar y la responsabilidad social de una Comisaria PNP de Familia en el distrito de San
Juan de Lurigancho – Lima, 2015.

A los señores integrantes

del jurado se presenta

la investigación y se tome en

consideración para la evaluación y consecuente aprobación.

La autora
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Resumen

A continuación presentamos una síntesis de la investigación denominada “La investigación de la
violencia familiar y la responsabilidad social de una comisaria PNP de familia en el distrito de San
Juan de Lurigancho – Lima. 2015”.

El objetivo de la investigación estuvo dirigido determinar la relación que existe entre la
investigación de la violencia familiar y la responsabilidad social de una Comisaria PNP de Familia.

La investigación es de tipo básico, el nivel es descriptivo correlacionar y el diseño utilizado
es no experimental, de corte transversal. La muestra es no probabilística, fue intencional y estuvo
conformada por 24 efectivos policiales de una comisaria PNP de familia del distrito de San Juan de
Lurigancho - Lima. 2015.

Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de las variables la investigación de
la violencia familiar y la responsabilidad social. El procesamiento de datos se realizó con el
software SPSS (versión 22).

Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de
Spearman, con un resultado de Rho= ,393; interpretándose como baja relación entre las variables,
con una ρ = 0.057 (p < 0.05), con el cual se acepta la hipótesis nula por lo tanto los resultados
señalan que existe baja relación y no significativa entre las variables.

Palabras claves: Investigación de la violencia familiar, responsabilidad social, Comisaria
PNP de familia.
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Abstract
The following is a summary of the research called “The research of family violence and the social
responsibility of a family PNP commissioner in the district of San Juan de Lurigancho - Lima. 2015”

The objective of the research was aimed to determine the relationship between the
research of family violence and the social responsibility of a family PNP police station.

The research is basic type, level and correlate descriptive design used is not experimental,
cross-sectional. The sample is not probabilistic, was intentional and consisted of 24 police
commissioner a family PNP San Juan de Lurigancho - Lima. 2015.

To collect the data the instruments of research variables of family violence and social
responsibility were used. Data processing was performed using SPSS software (version 22).

Made descriptive analysis and correlation through Spearman Rho coefficient, with a score
of Rho = 393; interpreted as low relationship between the variables, with ρ = 0.057 (p <0.05), with
which the null hypothesis therefore the results show that there is low and no significant
relationship between the variables is accepted.

Keywords: Investigation of family violence, social responsibility, family PNP police station.

