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Resumen 

En el estudio realizado se buscó delimitar la relación de la educación no formal y la violencia 

intrafamiliar en la Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. El tipo de método utilizado es el básico de 

nivel correlacional y descriptivo, bajo el diseño no experimental-transversal. Se llegó a la 

conclusión que existe una relación inversa entre la educación no formal y la violencia 

intrafamiliar. Es decir; que, a menor nivel de educación no formal, más alto son los niveles de 

violencia intrafamiliar. Por lo que se afirmaría que a mayor educación formal menor sería la 

violencia intrafamiliar.  

 

Palabras clave: educación no formal, violencia intrafamiliar, violencia emocional, verbal, 

física, psicológica, sexual y económica. 
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Abstract 

The study carried out sought to delimit the relationship between non-formal education and 

domestic violence in the provincial prosecutor's office specialized in violence against women 

and members of the family group of Santa Rosa, Ventanilla -2020. The type of method used is 

the basic correlational and descriptive level, under the non-experimental-cross-sectional design. 

It was concluded that there is an inverse relationship between non-formal education and 

domestic violence. That is to say; that the lower the level of non-formal education, the higher 

the levels of domestic violence. Therefore, it would be stated that the higher the formal 

education, the lower the domestic violence. 

 

Keywords: non-formal education, domestic violence, emotional, verbal, physical, 

psychological, sexual and economic violence. 
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Introducción 

Desde los orígenes de la sociedad la violencia se ha presentado como un fenómeno de la 

convivencia humana. La cual se ha expresado con mayor visibilidad en las últimas décadas a 

través de los medios de comunicación repercutiendo en la convivencia. Llegando a convertirse 

en un problema anacrónico de las relaciones interpersonales. 

Ante esta realidad, la violencia intrafamiliar es un acto cruel que tiene lugar al interior de la 

familia en todo el mundo. No llegando a respetar la edad, el género, el color. lo económico, lo 

social o cultural de las personas. Especialmente llegando a afectar a mujeres y niños en edad 

temprana. Convirtiéndolas muchas veces en víctimas inocentes de la vulnerabilidad ante la 

violencia familiar. 

Buscando abordar la educación no formal y la violencia intrafamiliar. No solo por considerarla 

como un delito sino porque es un hecho real que afecta continuamente la convivencia y armonía 

social.  

Para tal fin, se ha considerado como muestra de análisis de estudio a las personas vinculadas a 

la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa Rosa – del Primer despacho 

del Distrito Fiscal de Ventanilla. Llegando a organizar el estudio del siguiente modo. 

Capítulo I: Este capítulo se refiere a la realidad problemática y la formulación de los problemas, 

la redacción de los objetivos generales y específicos, la operacionalización de las variables en 

la metodología, la hipótesis general y específica y la justificación. 

En el capítulo II: Se define el marco teórico que incluye los antecedentes nacionales e 

internacionales, comprendiendo los fundamentos teòricos y la definición de términos básicos. 
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En el capítulo III: se plantea la metodología, el tipo y diseño. La población y la muestra. La 

técnica e instrumentos. El procedimiento para la recolección y análisis de datos. 

En el capítulo IV: Se presenta los resultados, utilizando tablas y figuras; a nivel descriptico 

como inferencial. Considerando la educación no formal y la violencia intrafamiliar, la prueba 

de normalidad y la contrastación de las hipótesis. 

Y en el capítulo V: Se fundamenta la discusión considerando los estudios previos, se registra 

las conclusiones y se propone al final las recomendaciones.  

Por último, se registra como fundamento del estudio la bibliografía, los anexos y la base de 

datos utilizados en todo el proceso de estudio. 
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Capítulo I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Debido a la posición de los integrantes de la familia existe la posibilidad de la presencia del 

conflicto y la violencia. El conflicto o la violencia como parte intrínseca y necesaria de la familia 

permite el cambio y desarrollo de las relaciones interpersonales. En tal sentido, las familias a su 

interior guardan la posibilidad mínima de conflicto y violencia. La misma que muchas veces al 

no ser controladas o moderadas destruyen a las personas. Y conllevan consecuencias no 

positivas. La misma que debe ser educada desde el ámbito educativo. 

La violencia genera que muchas veces se presenten ausencias dentro del ámbito 

educativo en todos sus niveles. Es decir, se genera ausencia dentro del ámbito educativo formal 

debido a que los hijos son testigos de la existencia de violencia intrafamiliar. Generando muchas 

veces la educación no escolar o no formal. La misma que empezó a ser estudiada a fines de la 

década de 1960. Es así, como este creciente interés en las formas de enseñanza, como un 

file:///C:/Users/Rachell/Desktop/final%20aprendizaje%20virtual%20y%20competencias.docx%23RANGE!_Toc508347823
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suplemento o incluso un reemplazo para la escuela, surgió primero en respuesta a las 

deficiencias y defectos del sistema escolar clásico. Por lo que realmente se explica este interés 

son los beneficios de la enseñanza para el desarrollo socioeconómico y / o sociocultural. Por 

otro lado, la iniciativa no comenzó con educadores, sino con investigadores e instituciones 

preocupados por el problema del desarrollo y la necesidad de aprovechar los recursos humanos 

potenciales de la sociedad. Dado que, en casos de agresión física y psicológica, la ausencia se 

ve en el campo académico y a menudo se buscan alternativas en relación con el tema. 

En tal sentido, se vuelve indispensable empezar a estudiar la violencia intrafamiliar por 

afectar directamente la composición de la familia y la convivencia humana. Tal como se expresa 

en el Art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Por lo que como expresa Ramos (2013) lo que más caracteriza la violencia intrafamiliar 

es el comportamiento agresivo hacia los miembros de la familia que a menudo dañan de forma 

directa o indirecta la salud, vida, libertad, psicología o integridad física y que por lo general son 

los miembros indefensos. 

En tal sentido, se podría señalar, que, en el Perú, la violencia tiene una expresión 

arraigada en las relaciones familiares y sociales; tanto que goza de cierta aceptación por los 

ciudadanos (Ramos, 2013). Es decir, el ciudadano peruano cree que la violencia forma parte de 

su accionar; sin darse cuenta que va en contra del derecho a la vida digna e integral. 

Por su parte Villarán (2007) precisa que el comportamiento violento en la familia se 

activa por diversas razones en la cotidianidad de la vida ordinaria. En las que intervienen las 

emociones y la conducta. Evidenciándose en situaciones de estrés, celos, incomprensiones, etc. 
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Cabe precisar por ello, que en el Perú se cuenta con la ley Nº 30364. Ley que busca regular la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar. Tal como señala en los siguientes artículos. 

Artículo 6: La violencia contra cualquier miembro del grupo familiar es cualquier acto 

o comportamiento que cause la muerte, lesión o trastorno físico, sexual o mental y que se 

produzca en relación a una relación de responsabilidad, confianza o poder, de un miembro a 

otro del grupo familiar. Se presta especial atención a las niñas, los niños, los jóvenes, los 

ancianos y las personas con discapacidad. 

Artículo 7: Están protegidos por ley: Mujeres en todo su ciclo de vida: niñas, 

adolescentes, adolescentes, adultos y adultos mayores. B). Miembros del grupo familiar. 

Entendidos como tales, cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, 

madrastras; ascensos y descensos; Relaciones de seguridad con cónyuges y parejas hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de pertenencia; y para quienes, sin tener 

alguna de las condiciones anteriores, vivan en el mismo domicilio, siempre que no medien en 

condiciones contractuales o laborales; y aquellos que han criado a sus hijos juntos, vivan juntos 

o no, en la violencia. 

Artículo 9: Las mujeres y los miembros de la familia tienen derecho a una vida libre de 

violencia, a ser valoradas y educadas, a estar libres de toda forma de discriminación, 

estigmatización y patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales 

basadas en pensamientos de inferioridad y subordinación. 

Por lo que queda evidencia que la violencia intrafamiliar debería ser sancionada, 

castigada y de paso mitigada. Y al mismo tiempo los miembros de la familia deberían de gozar 

de libertad frente a la acción de la violencia. 



4 

 

En tal sentido, también, en el Perú, la violencia intrafamiliar, es un que se expresa a 

nivel social y muchas veces tiene repercusiones en la vida, salud, economía y vida armónica de 

los ciudadanos. Es cierto, que se ha instalado silenciosamente, y deja sus terribles 

consecuencias. Tanto que se llega al feminicidio y ciertos record de muerte tal como se muestra 

por la TV.  

Tanto que este hecho, en el Perú; ha promovido que existe un observatorio nacional; la 

cual agrupa a diversas instituciones, como se puede visualizar a continuación: 

 

Figura 1. Datos y evidencias sobre la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar 

según las diversas fuentes de información. 

Fuente: https://observatorioviolencia.pe/datos/ 

 

Se tiene información objetiva de la violencia a través de las encuestas nacionales en las 

que están involucradas ENDES Y ENARES; y se tiene información a través de los registros 

https://observatorioviolencia.pe/datos/
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administrativos como son: MIMPE, PNP, PJ, MINSA, Ministerio de Justicia y el Ministerio 

Público. 

Y de acuerdo al reporte del ENDES la evolución de la violencia en el último decenio se 

ha dado de la siguiente manera. 

 

Figura 2. Evolución de la violencia familiar desde el 2009 al 2019 

Fuente: ENDES 2009-2019/INEI 

Nota: Elaborado por el observatorio Nacional de la Violencia contra la mujer 

DPVLV/DGVG/MIMP 

Quedando evidente, en el gráfico, que la violencia ha ido disminuyendo en 19,2 entre el 

2009 y 2019. En el año 2019 el porcentaje de violencia ha llegado a (57.7%) mientras que el 
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año 2009 estaba en (76,9%). Pero este hecho no significa que se ha erradicado ni mucho menos 

ha dejado de existir violencia intrafamiliar. Existiendo el problema latente a nivel país. 

Y si se observa por las formas de violencia de acuerdo al ENDES podríamos señalar 

 

Figura 3. Formas de violencia al interior de los hogares 

Fuente: ENDES 2009-2019/INEI 

Nota: Elaborado por el observatorio Nacional de la Violencia contra la mujer DPVLV/DGVG/MIMP 

Según ENDES, el tipo de violencia psicológica y la verbal son la más comunes, 

entendida como un acto u omisión que tiende a controlar o aislar, humillar, avergonzar, insultar, 

estigmatizar a la persona contra su voluntad o estereotiparla, independientemente del tiempo 

que se tarda en restaurarlo. En el 2019, disminuyó a 20,2% comparada con el 2009 (73,0%). La 

violencia física ha disminuido en 8,7 puntos porcentuales en comparación con 2009 (38,2%). 

entendido como un acto o comportamiento que lesiona la integridad física o la salud. Por lo que 

se concluye que el mal trato a causa de la negligencia, los descuidos ocasionan daños físicos, 
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independientemente del tiempo que se tarde en restaurarlos. Por otro lado, la violencia sexual 

es considerad como un acto que se ejerce bajo coacción. Esto incluye actos que no implican 

intrusión o contacto físico. Asimismo, la exposición a material pornográfico por parte de un 

menor de edad se considera una violación que atenta el derecho de la persona; debido a que 

afecta su vida sexual o reproductiva mediante amenazas, coacción, uso de la fuerza o 

intimidación. En 2019, hubo una disminución de 1,7 puntos porcentuales hasta 2009 (8,8%). 

Cabe señalar que las cifras han disminuido en mayor medida desde 2015, año en que se aprobó 

la Ley N ° 30364, Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer y los Familiares. En general, la violencia disminuyó 13,1 puntos porcentuales en 2019 

(57,7%) en comparación con 2015 (70,8%). Asimismo, este comportamiento estuvo presente 

en las figuras de violencia psicológica / verbal, violencia física y violencia sexual. 

Entre las materias y especialidades de la defensa pública, como se indica en el artículo 

9 del Reglamento de la Ley N ° 29360 aprobado con la S.D. y modificado con D.S. N ° 009-

2019-JUS, se establece lo siguiente: “(…) 2. Defensa de Víctimas: Incluye asistencia técnica 

legal y / o patrocinio para personas de escasos recursos económicos: niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual; ancianos con discapacidad lesionados por delitos contra la vida, 

el cuerpo y la salud, la libertad y la familia; trata de personas y trata de inmigrantes, mujeres y 

miembros del grupo familiar, de conformidad con la Ley N ° 30.364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar; así como 

en casos de delitos contra la propiedad o donde sus derechos hayan sido vulnerados en una 

instancia administrativa. 

En tal sentido, los casos atendidos por el MINJUSDH entre el 2019 al 2020 se puede 

evidenciar en el siguiente gráfico. 
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Figura 4. Casos de violencia contra la mujer por sexo entre los años 2019-2020 

Fuente: https://observatorioviolencia.pe/datos-minjus/ 

Al examinar la información sobre la asistencia brindada de enero a septiembre de 2020, el 12,4% 

son menores de 18 años, el 72,8% son adultos y el 14,8% son ancianos. Es de destacar que, en 

los grupos de edad de 6 a 11 años y luego de 60 años de violencia, hay más del 24% de víctimas 

masculinas. 

 

Figura 5. Casos atendidos por tipos de violencia ente enero a setiembre del 2020 

Fuente: https://observatorioviolencia.pe/datos-minjus/ 
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Al desagregar los datos de los servicios que brinda el MINJUSDH, según el tipo de 

violencia, se observa que 31% (3.850) son casos de violencia psicológica, 47% (5.796) son 

casos de violencia física, 21% (2.608) casos de violencia sexual y el 1% (132) son casos de 

violencia económica / patrimonial. 

En base a tal consideración, este aspecto del derecho a la protección familiar impone a 

las autoridades públicas la obligación de proteger legalmente a la familia y sus integrantes. 

Pero desafortunadamente, somos testigos de cómo la violencia intrafamiliar persiste, las mismas 

que provocan traumas psicológicos, lesiones físicas y en muchas ocasiones condicionan el 

desarrollo cognitivo. 

Tal como se ha evidenciado anteriormente la violencia en las familias y al interior de 

ellas en sus diversas expresiones, aunque ha disminuido paulatinamente a partir del 2015; eso 

no quiere decir que ha desaparecido o a dejado de expresarse como problema social afectando 

a los miembros de las familias que la padecen. 

Y aunque la violencia se busca regularlo legalmente, se tiene instituciones que velan por 

la integridad y la vida de los ciudadanos; y se cuenta con reportes objetivos de la violencia por 

edad, tipo, región, sexo, etc. Y se fomente campañas de sensibilización y cuidado de la 

integridad de la persona a fin de que pueda gozar de bienestar al interior de la familia; persiste 

como problema. Y se necesita seguir ahondando vinculándolo a ciertas variables a fin de buscar 

entender y encontrar posibles respuestas para mejorar la convivencia de los ciudadanos. 

Es cierto, que son diverso los factores que intervienen para que la violencia se exprese; 

entre ellos podemos señalar la discriminación, la pobreza y la consideración de ciertas 

propiedades, como el estado del sexo (ser hombre) para tener dinero, la falta de protección 

institucional demuestran ser factores que favorecen su ocurrencia de violencia intrafamiliar. 
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En este sentido, el Ministerio Público provincial especializado en violencia contra la 

mujer y miembros del grupo familiar Santa Rosa, primer gabinete del distrito fiscal de 

Ventanilla, tiene un papel clave. De ahí la importancia de darle un enfoque de género a las 

investigaciones o casos de violencia de género y feminicidios. Los primeros fiscales creados 

este año se encuentran en los distritos fiscales de Santa Anita y El Agustino, Villa el Salvador, 

La Perla y en el distrito fiscal de Lima. Entre los promotores especializados en violencia contra 

las mujeres se encuentran los distritos de Callao, Carabayllo, Condevilla, el Agustino, Lima, 

San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. 

Por lo que ha surgido la necesidad de empezar a observar la realidad de la violencia intrafamiliar 

y la educación no formal del ciudadano; no desde la perspectiva solo legal, administrativa o en 

datos estadísticos; sino buscando entender la relación entre la violencia intrafamiliar y la 

educación no formal. Las mismas que se expresan en las siguientes preguntas. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida se relaciona la educación no formal y la violencia intrafamiliar en la fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿En qué medida la educación no formal se relaciona con la violencia emocional en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020? 
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¿En qué medida la educación no formal se relaciona con la violencia verbal en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla - 2020? 

¿En qué medida la educación no formal se relaciona con la violencia física en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020? 

¿En qué medida la educación no formal se relaciona con la violencia psicológica en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla - 2020? 

¿En qué medida la educación no formal se relaciona con la violencia sexual en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020? 

¿En qué medida la educación no formal se relaciona con la violencia económica en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla - 2020? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia intrafamiliar en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia emocional en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020. 

Delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia verbal en la Fiscalía provincial 

especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia física en la Fiscalía provincial 

especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia psicológica en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020. 

Delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia sexual en la Fiscalía provincial 

especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia económica en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020. 
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1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en la 

fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de 

Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia emocional en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020 

La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia verbal en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020. 

La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia física en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020 

La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia psicológica en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia sexual en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020 
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La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia económica en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Según Arias, F. (2005), las variables son “una característica o calidad; tamaño o cantidad que 

puede sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en un estudio” 

(p.58). Partiendo de la naturaleza de este estudio, se utilizó las variables cualitativas.  

 

Variable 1. Educación no formal 

La educación no formal es cualquier actividad educativa organizada y sistemática realizada 

fuera del sistema escolar formal para proporcionar ciertos tipos de aprendizaje a subgrupos 

específicos de la población, tanto adultos como niños" (Coombs, 1974, p. 76). 

Dimensiones 

Sin escolaridad 

Nivel educativo 

 

Variable 2. Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es “el acto u omisión en el que una persona se compromete a ejercer 

demasiada fuerza sobre otra, tanto que termina abrogando la voluntad, independencia y libertad 

de la persona en su capacidad de actuar, por lo que termina causando un crimen o una injusticia” 

(Báez, 2011) 
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Dimensiones 

Violencia emocional 

Violencia verbal 

Violencia física  

Violencia psicológica 

Violencia sexual 

Violencia económica 

 

1.5.1. Operacionalización de variables y dimensiones  

Tabla 1  

Operacionalización de la variable educación no formal. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

Valores 

Niveles y 

Rangos 

Sin escolaridad - Estilos de crianza 

- Inseguridad económica 

- Disfuncionalidad familiar 

1-5 Dicotómico 

1 (SI) 

0 (NO) 

Bajo 

[1-8] 

Moderado 

[9-16] 

Alto 

[17-24] 

 

Nivel educativo - Inicial inconclusa 

- Primaria no terminada 

- Secundaria no concluida 

-Superior no concluida 

6-12 

 

 

 



16 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable violencia intrafamiliar. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

Valores 

Niveles y 

Rangos 

Emocional - Dependencia  

- Miedo 

1-2 Dicotómico 

1 (SI) 

0 (NO) 

Bajo 

[1-8] 

Moderado 

[9-16] 

Alto 

[17-24] 

 

Verbal -Palabras intimidadoras 

- Palabras imperativas 

3-4 

Física - Golpes 

- Maltratos 

5-6 

Psicológica - Conducta imponente 

- Carácter 

7-8 

Sexual - Sexualidad 

- Objeto sexual 

9-10 

Económica - Asignación 

- Independencia 

11-12 

 

1.6. Justificación de la investigación 

La violencia intrafamiliar hoy en día es un hecho que ocurre al interior de las familias y empeza 

a cobrar mayor importancia no solo porque diversas instancias y organizaciones la estudian sino 

porque los ciudadanos debemos de tener consciencia de su expresión al interior del nucleo 

familiar para prevenir. 
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Estudiar la violencia intrafamiliar hoy en día cobra valor porque se busca garantizar en 

el ciudadano los derechos de acuerdo a la garantía Constitucional y forma parte de los acuerdo 

internacionales que buscan protegerlos. 

En la Fiscalía Provincial Especializada de Santa Rosa y Ventanilla, debido al reporte del 

alto índice de violencia, cobra mayor valor empezar a realizar los estudios para poder entender 

las causas y consecuencias que guardan al interior las expresiones de la violencia intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar como hecho va en contra de los derechos básicos de la 

persona, la vida, la integridad, la dignidad humana, el honor y otros derechos contemplados en 

la Constitución Política del Perú; por lo que cobra valor y relevancia. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Aguayo, E. (2016) en Chile, con su tesis “Presupuestos típicos del delito de desacato en 

contexto de violencia intrafamiliar” (Tesis maestría, Universidad de Chile). La investigación 

llevada a cabo es de tipo documental. Concluyendo que el delito de desacato significa que hay 

una solución legal que se ha roto. Esto se establece en el artículo 240 del Código de 

Procedimiento Civil, al describir el tipo de desacato criminal, sin especificar la norma o el tipo 

de solución legal o la forma de incumplimiento. Por otro lado, el contexto en el que se construye 

y precisa permite comprender y motivar la jurisprudencia abundante y diversa que ha surgido 

en relación con el tema y que hace varias interpretaciones para combinar las afirmaciones de la 

Ley de violencia intrafamiliar y, en consecuencia, el que crea los tribunales de familia y, por 
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otro lado, los objetivos del derecho penal basados en el reconocimiento y el respeto de sus 

principios básicos. 

Correa y Cortegana (2018) en su estudio se plantearon como objetivo determinar la 

relación entre la dependencia emocional y violencia intrafamiliar en una población de 133 

mujeres con edades entre 18 y 35 años, seleccionándose una muestra de tipo probabilística de 

92 mujeres. El hallazgo primordial de este estudio es que las mujeres son víctima de violencia 

intrafamiliar en un nivel de severidad moderado, el cual representa el 75% de la muestra. Pero 

adicionalmente el estudio reveló un nivel predominante de dependencia emocional en las 

mujeres siendo de nivel alto y representada por un 81.6%, porque se busca ejercer sometimiento 

contra la pareja, siendo un aspecto saltante el aislamiento seguido de la ridiculización y amenaza 

de abandono. 

Cortez, L. (2017) en México, realizó una investigación titulada “Educación No- formal 

en el grupo cultural de la Mancha A.C.” (Tesis de maestría, Universidad Autónoma de 

Guerrero). La metodología implementada fue la recisión documental y el estudio de caso. 

Concluyendo, que los dos casos documentados son un testimonio fiel de que los entornos en los 

que se desarrollan los niños afectan fuertemente su educación. Aunque ambas niñas, que fueron 

un ejemplo de la investigación, coincidieron en que después de participar en las actividades del 

grupo manchego, aumentaron sus hábitos de lectura en función de sus oportunidades, además 

de desarrollar valores éticos y morales. Por otro lado, las fallas que ambas niñas notaron en sus 

clases de educación formal reconocen que los maestros tienden a usar la pedagogía que 

simplemente reproduce acciones, actividades como dictar sin analizar o enfatizar las ideas más 

importantes en un libro, sin interpretarlas, patentes sobre La profunda necesidad de abrir 

caminos innovadores para facilitar el aprendizaje. 
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Molina, A. (2015) en Granada, España realizó una investigación titulada 

“Vulnerabilidad y daño psíquico en mujeres víctimas de violencia en el medio familiar” (Tesis 

de doctor, Universidad de Granada). Por lo tanto, esta tesis estudió la naturaleza de la víctima 

y la situación de abuso en relación con las principales lesiones psicológicas. La muestra 

consistió en 151 mujeres que fueron afectadas por malos tratos entre las edades de 18 y 45 años. 

El método utilizado fue la revisión bibliográfica, el cuestionario y la entrevista semi 

estructurada. En conclusión, el tipo de violencia compleja fue el que ocurrió con mayor 

frecuencia (79.47%) y el que se encontró que era un factor decisivo para la ocurrencia de daño 

mental. 

Peña (2019) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar los factores que influyen 

en la violencia contra la mujer. En dicho estudio los factores que se consideraron fueron: 

personales, sociales y culturales, mientras que, con respecto a la violencia contra la mujer se 

consideraron los factores psicológico y físico. El nivel de estudio es descriptivo, para el cual 

consideró una muestra de 50 mujeres. La conclusión relevante del estudio, señala que en el 

ámbito educativo las mujeres sufren violencia familiar en el nivel secundaria (incompleta o 

terminada) un 46.0%; mientras otro 32.0% tenían nivel educativo técnico y solo un 22.0% 

revelaron un nivel educativo superior. Permitiendo concluir que la mayor proporción de mujeres 

no tienen estudios superiores, las mismas que son propensas de violencia familiar. Finalmente, 

otros datos adicionales, es que se constata que el 100.0% de mujeres sufren de violencia 

psicológica, mientras un 94.0% de ellas padecieron violencia física, otro 80.0% sufrieron 

violencia económica y un 32.0% sufrieron violencia sexual. 

Ortigoza, D. (2017) en Barcelona, España, realizó una investigación titulada “Violencia 

intrafamiliar e interés superior en justicia juvenil. Su consideración desde el ámbito social, 
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educativo y jurídico” (Tesis de doctor, Universidad de Barcelona). Se diseñó bajo una 

metodología de marco empírico y mixto. Las técnicas e instrumentos para la recolección de 

información fueron entrevistas semiestructuradas con profesionales que actualmente brindan 

atención directa a menores que han introducido alguna forma de actuación bajo la jurisdicción 

penal juvenil. En resumen, de acuerdo con los resultados presentados, las medidas pedagógicas 

tomadas por delitos que involucran a padres violentos no priorizan el interés superior del niño. 

Su incumplimiento de los avances progresivos logrados en la protección de la niñez y la 

juventud, en la medida en que se regula el interés superior de los menores como principio rector 

del actual juzgado de menores delincuentes, así como muchos de sus artículos y sus propios 

motivos. 

Rocha, C. (2015) en España, realizó una investigación titulada: “La tutela de los 

miembros del núcleo familiar en condiciones de vulnerabilidad. El Estado como impulsor de 

políticas públicas de prevención y lucha contra la violencia intrafamiliar. Estado de la cuestión 

en Brasil y en España” (Tesis maestría, Universidad de Burgos). El método elegido para esta 

investigación fue el enfoque multidisciplinario. A través de consultas con textos en los campos 

del derecho (teoría del derecho, filosofía del derecho, derecho penal) así como en sociología, 

psicología y antropología. También se consultaron investigaciones empíricas y datos 

estadísticos (principalmente de instituciones de protección familiar y tribunales) para extraer 

las conclusiones pertinentes. Finalmente, se concluyó que este tema interdisciplinario planteaba 

una dificultad importante, como la falta de datos y estadísticas confiables. Como sabemos, la 

cultura, el miedo y el desconocimiento reducen el número de denuncias relacionadas con la 

violencia doméstica en relación con el número de casos que realmente ocurren. 
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Antecedentes nacionales  

Acuña, M. (2018) en Lima, realizó una investigación titulada “Violencia familiar y desarrollo 

del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 7060 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta” (Tesis de maestría, Universidad 

Nacional de Educación). El método utilizado en la investigación es cuantitativo del tipo 

aplicado. El diseño es no experimental, transversal, descriptivo y correlativo. La población de 

estudio estuvo constituida por 34 estudiantes. La técnica de investigación utilizada en este 

trabajo de investigación fue una encuesta y un cuestionario tipo Likert. Las principales 

conclusiones fueron que el desarrollo del proceso cognitivo es pobre o regular cuando la 

violencia intrafamiliar es alta o extremadamente 55,5%; y es buena o muy buena cuando la 

violencia doméstica es baja o media. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.826, 

lo que indica que existe una alta correlación positiva entre la violencia doméstica y el desarrollo 

del proceso cognitivo. Y dado que el nivel de significancia es menor a 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; luego existe evidencia estadística que 

confirma a un nivel de significancia del 5% que la violencia intrafamiliar se relaciona 

significativamente con el desarrollo del proceso cognitivo de los alumnos de primaria de la 

institución educativa nº 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 

ENDES (2019), se trata de una investigación realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. En dicho estudio se consignaron los principales indicadores referidos 

a demografía y salud familiar, sin embargo, mención aparte merece el capítulo 11 de dicho 

estudio, porque aborda la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Revelando con respecto a 

las formas de violencia contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según 

las formas de violencia, 2009 – 2017, se encontró, en la forma de violencia psicológica y /o 
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verbal, en el año 2017, era de 61.5%; mientras que la física, en ese mismo período era de 30.6% 

y la sexual de 6.5%. Por tanto, a nivel nacional en el año 2017, el porcentaje promedio de 

violencia contra la mujer era de 65.4%. Y, con respecto al área de residencia en relación a la 

evolución de la violencia psicológica y/o verbal, se encontró que en el área urbana era de 61.7%, 

mientras que la rural era de 60.8%, en cambio, a nivel nacional era de 61.5%. Asimismo, con 

relación a la violencia física, según área de residencia, se encontró que en el área urbana era de 

31.7%, en tanto en el área rural fue de 28.4%, siendo el porcentaje a nivel nacional de 30.6%. 

Por último, con respecto a la violencia sexual, de acuerdo con el área de residencia, se halló que 

un 6.2% era del área urbana, mientras un 7.4% era del área rural, finalmente, el porcentaje a 

nivel nacional de violencia sexual por área de residencia fue de 6.5%. 

Gonzaga, M. (2017) en Lima, realizó una investigación titulada: “Violencia Familiar y 

el Rendimiento Académico en el Área de comunicación de los alumnos de 1er Grado de 

Secundaria en la Institución Educativa Domingo Mandamiento Sipán Hualmay - 2014”. (Tesis 

de magister, Universidad César Vallejo). La muestra y población estuvo constituida por 60 

alumnos del 1er grado de secundaria en el área de comunicación, pertenecientes a la Institución 

Educativa “Domingo Mandamiento Sipán” Hualmay - 2014. El estudio utilizó un diseño 

descriptivo, correlativo, cuantitativo, no experimental. Para la recolección de datos se utilizó la 

técnica de encuesta y cuestionario con escala de actitud tipo Likert y la escala de actitud para 

violencia intrafamiliar y rendimiento académico, y como instrumento se utilizó la ficha técnica. 

Finalmente, se concluye que existe una relación negativa entre la violencia intrafamiliar y el 

rendimiento académico en el campo de la comunicación para los estudiantes de primer grado 

de secundaria en I.E. El dominio de Sunday Sipán Hualmay 2014, debido a que la correlación 

de Spearman arrojó un valor de -0,542, lo que representa una asociación moderada. Un bajo 
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nivel de violencia doméstica corresponde a un alto nivel (logro esperado / logro sobresaliente) 

de rendimiento académico en el campo de la comunicación. Un alto grado de violencia 

intrafamiliar corresponde a un bajo nivel al inicio y en el proceso de logro académico en el 

campo de la comunicación. 

Neira (2018) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar de qué manera se relaciona 

el nivel de violencia familiar y el nivel de autoestima en las personas afectadas de la 5ta zona 

de Collique. La estrategia de investigación fue cuantitativa, mientras que el tipo de investigación 

se aplicó y el diseño de investigación fue de correlación descriptiva no experimental. Para ello, 

el investigador consideró una muestra no probabilística, que fue de 60 personas. Los resultados 

encontrados indican la presencia de un vínculo entre violencia doméstica y autoestima (Rho = 

-.311, p = .015 <.05); asimismo, se encontró relación entre violencia psicológica y autoestima 

(Rho = -.204, p = .018 <.05); la relación entre violencia física y autoestima (Rho = -.321, p = 

.012) y finalmente no se encontró asociación significativa entre violencia sexual y autoestima 

(Rho = .015, p = .912> .05). 

Pretell, A. (2016) en Trujillo, Lima se realizó una investigación titulada “Tutela 

jurisdiccional de las víctimas de violencia familiar y el control difuso de convencionalidad”. 

(Tesis de maestria, Universidad Privada Antenor Orrego). La metodología de investigación 

empleada fue el diseño no experimental, aplicado, explicativo-correlacional. La técnica 

utilizada fue la observación, entrevista y revisión documental y como instrumentos de 

investigación bibliográfica, archivo, relevamiento y entrevista. Análisis de los resultados de la 

investigación realizada con jueces de familia especializados de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad. Finalmente, se concluyó que es posible fortalecer la jurisdicción efectiva a favor 

de las víctimas en casos de violencia intrafamiliar mediante el ejercicio de un amplio escrutinio 
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de la Convención de Jueces Especiales de Derecho de Familia en la Corte Superior de Justicia 

de Libertad. 

Reyes, G. (2016) en Ica, realizó una investigación titulada: “Relación de violencia 

familiar y nivel de autoestima en estudiantes del tercer ciclo de la facultad de psicología de la 

Universidad Autónoma de Ica, junio 2017” (Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Ica). 

Para este proyecto de investigación, la investigación fue un método cuantitativo, descriptivo y 

correlativo. La población estuvo conformada por 32 estudiantes (23 mujeres y 9 hombres) 

matriculados en el tercer ciclo de carreras de psicología que cumplieron con los criterios y 

asistieron el día en que estaba programada la evaluación para recibir la información de que la 

entrevista violenta como herramienta fue utilizada por el familiar Departamento de Salud, que 

nos informó sobre la violencia familiar y la autoestima de Coopersmith para adultos, para medir 

la autoestima. La conclusión es que el nivel bajo corresponde al 19% de la muestra, mientras 

que el nivel promedio 56% y 25% corresponden a alta autoestima y el tipo de maltrato 

practicado en violencia mental 25% en relación a violencia física 16%, mientras que la violencia 

sexual muestra un 6% y ningún tipo de violencia muestra o prueba el 53%. Por tanto, el 100% 

corresponde a la muestra. 

Valdivia, F. (2017) en Lima, realizó una investigación titulada “Violencia familiar: 

Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público de Huaral, 2016” (Tesis de maestría, 

Universidad César Vallejo). El diseño de la investigación fue un estudio de caso con una 

estrategia de interpretación cualitativa, con un diseño de estudio de caso, las técnicas utilizadas 

fueron entrevista, observación y análisis documental. La muestra estuvo formada por tres 

madres y tres hijos adolescentes. Se utilizaron como instrumentos la guía de entrevista, la guía 

de observación y la hoja de análisis de documentos. Cuando se llega a las siguientes 
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conclusiones, se demuestra que la violencia intrafamiliar afecta el área emocional de la madre 

y sus hijos y trastoca sus motivaciones, proyectos de vida, desempeño laboral, intereses 

profesionales y participación de los padres en las actividades educativas de los hijos. Por tanto, 

es necesario e importante dar mayor impulso al trabajo que se ha realizado, para detener y 

erradicar la violencia a nivel local, nacional e internacional. 

Villegas (2019) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar los factores relacionados 

con los tipos y niveles de violencia intrafamiliar en mujeres de 15 a 54 años de un Puesto de 

Salud de una ciudad municipal de Arequipa. El diseño de la investigación no fue 

descriptivamente correlativo experimentalmente. Para ello, la investigadora analizó una 

población de 1798 mujeres, de la cual extrajo una muestra probabilística de 138 mujeres. Entre 

los resultados relevantes de este estudio se encontró que el 73,6% de las mujeres entre 15 y 54 

años habían sufrido maltrato emocional. En contraste, el 22,1% sufrió maltrato físico y solo el 

4,3% sufrió maltrato económico. 

Los estudios citados nos proporcionan un fundamento a nivel nacional e internacional. 

Y debido a que nos ayudan a ver como se ha desarrollado los estudios relacionados con la 

violencia intrafamiliar y la educación no formal. En tanto, los estudios señalados anteriormente 

realizados en diversos contextos nos dan indicios de que la educación no formal empieza a 

cobrar relevancia y así como la violencia intrafamiliar. 

 

2.2. Bases teóricas 

Educación no formal 

Antes de hablar sobre este tipo de educación es conveniente entender la definición de la palabra 

educación. Según Rojas, E. (2004) señala que “proviene del latín educare, que conduce de un 



27 

 

lugar a otro; también por profesores, extrayendo, sacar fuera” (p.43). De acuerdo con el autor 

anterior, este señala que la educación conduce a un lugar. La educación ayuda al hombre a 

desarrollarse de acuerdo a su naturaleza. Adquiriendo conocimiento por su naturaleza racional 

y cambiando su conducta por ser volitivo. 

Teniendo claro el concepto de educación. Ahora se vuelve relevante comenzar a definir 

la educación no formal. La misma que empezó a desarrollarse hacia la década de 1960. Con 

ocasión de la Conferencia Internacional realizada en 1967, se empezó a hablar del tema en el 

marco del análisis mundial de la educación, desarrollad en Williamsburg, Virginia, EE. UU., 

donde el P.H. Coombs, entonces director del Instituto Internacional de Planificación Educativa 

de la UNESCO, planteaba "empezaba a pensar de un modo diferente al sistema educativo 

convencional mediante el desarrollo de los recursos educativos, porque no era el único sistema 

educativo vigente en todos los países del mundo" (Trilla, 1993, p. 23). 

Llegando a partir del cual a utilizar los términos educación "informal" y "no formal". 

Las mismas que empezaron a explicar la amplia y heterogénea gama de procesos educativos 

fuera de la escuela o que están fuera del sistema de educación regulada. 

En este orden, Coombs, P y Ahmed, M (1974); empezaron a sugerir la diferencia 

conceptual entre educación formal, no formal e informal. Precisándose que con educación no 

formal se hacía referencia a una nueva modalidad educativa válida. Indicando que la escuela no 

es la única o más poderosa institución para educar. (Camors, J., 2008). 

Sino, que en la sociedad existe la educación no formal. Y que esta realidad existe y 

proporciona educación a quienes no asistieron a la escuela. Y que se desarrolla a lo largo de la 

vida de las personas dentro de la sociedad. Generando aprendizajes en quienes no asistieron a 

la escuela.  
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Más específicamente, "La educación no formal es cualquier actividad educativa 

organizada y sistemática realizada fuera del sistema escolar formal para proporcionar ciertos 

tipos de aprendizaje a subgrupos específicos de la población, tanto adultos como niños" 

(Coombs, 1974, p. 76). 

Para La Belle (1980), la educación no formal "tiene el propósito de alcanzar objetivos 

específicos con la colaboración de una persona, grupo u organización " (p. 44). 

Por lo tanto, también resulta obvio pensar que la educación no formal es la inversa de la que 

realiza de forma sistemática, organizada, programada, diseñada, estructurada en niveles, ciclos 

y grados.  

En tal sentido, se ha convertido la educación no formal en la manifestación de métodos 

y actitudes educativas que difieren de los involucrados en la educación escolar, pero ha 

encontrado objetivos y elementos que le otorgan sus propias características y una nueva forma 

de expresión educativa. 

Por lo que, considera Trilla, J. (1992), que la educación no formal se desarrolla en la 

sociedad, que facilita ciertos tipos de aprendizaje, está dado en ciertos subgrupos de la 

población, y se imparte a adultos y niños " (p. 19). 

Resaltando de este modo la principal característica el hecho de que no tiene rigidez a 

diferencia de la educación formal. Es decir, es más flexible, dinámico a los diversos grupos 

sociales a los que puede dirigirse.  En tal sentido la UNESCO (1945) señala que: 

La educación no formal (ENF) puede tomar muchas formas: estructuras de cuidado y 

educación en la infancia; centros de aprendizaje comunitario para residentes rurales y áreas 

urbanas; cursos de alfabetización de adultos; formación técnica y profesional en el lugar de 

trabajo; Los modos y áreas de provisión de servicios de educación no formal son muy diferentes, 
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aunque tienen varios denominadores comunes: "estrategia basada en las necesidades", 

"relevancia para el contexto" y "flexibilidad en el contenido, horarios y lugares de enseñanza. 

Y que Coombs (1968) señalaba "el propósito es alcanzar ciertas metas educativas y 

aprendizajes específicos" (p. 35). Y sosteniendo junto a sus colegas que la educación formal 

consiste en "toda actividad educativa organizada, sistemática, oficial, y que busca facilitar 

ciertos cursos de aprendizaje". (Coombs, P. y Ahmed, M. 1974, p.56). 

Por lo tanto, estos tres términos se han discutido en las últimas dos décadas en el campo 

académico, dado que no presentan una aclaración suficiente de los procesos educativos que 

existen en nuestra sociedad actual. Sin embargo, el término educación no formal ha tenido un 

fuerte apoyo e identificación entre diferentes sectores de la sociedad, al popularizar y conocer 

sus métodos, principios, estrategias, desarrollos teóricos y metodológicos. 

El concepto de educación no formal ha tenido controversia por no ser exclusivo en sus 

características de educación formal e informal. Los tres conceptos se refieren a procesos 

educativos en los que participamos desde que nacimos, pero sin poder establecer una línea clara 

de diferencia entre los dos conceptos. 

En este orden de ideas, Trilla, J. (1992) enfatiza en la educación no formal el sujeto 

busca tener "un proceso de aprendizaje voluntario, deliberado, planificado pero flexible que se 

caracteriza por la variedad de métodos, campos y contenidos que lo diferencian de la educación 

formal. En el que está limitado por el sistema educativo con sus ventajas y desventajas” (p.34). 

La educación informal está vinculada a todas las experiencias de aprendizaje que viven en 

situaciones cotidianas y pueden ser intencionales, pero no planificadas. 

Sin embargo, se entiende que la educación no formal comparte caracteres con la 

educación informal en el aspecto de ser flexible y estar abierto a cambios constantes en las 
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estrategias, métodos, técnicas, actividades y recursos que pueden surgir en muchas situaciones 

y contextos (aire) de forma gratuita, campamento, excursión, taller de reciclaje, entre otros). 

La educación no formal comparte elementos de educación formal donde ambos son 

objetivos, contenido, actividades y objetivos específicos, planificados y seleccionados, con 

espacios, recursos y tiempos específicos. Además, ambos son sistemáticos, responden a 

principios teóricos basados en teorías de aprendizaje y pueden regularse. 

Educación no formal según la UNESCO (2006) puede impartirse en los centros de 

aprendizaje comunitario para personas que viven en zonas rurales y urbanas; cursos de 

alfabetización de adultos; formación técnica y profesional en el lugar de trabajo; Los modos y 

áreas de provisión de servicios de educación no formal son muy diversos, aunque tienen varios 

denominadores comunes. 

En el caso de la duración de la educación informal, se desarrolla al interior de la 

convivencia desde el nacimiento hasta la muerte, su duración es, por así decirlo, ilimitada, 

diferente de la educación formal con límites definidos. 

Como hemos visto, hay ciertas similitudes, pero también contradicciones, entre los 

diferentes tipos de educación no formal, informal y formal. Lo que nos lleva a ordenar y 

sistematizar estas ideas, siempre con la ayuda de académicos de renombre, como J. Trilla, quien 

señala que “educación formal significa la escuela misma; para educación metódica no formal 

con objetivos definidos, pero realizada fuera del sistema educativo estructurado; y educación 

informal adquirida directamente, sin mediación pedagógica” (Trilla, 1993, p.50). Con base en 

sus contribuciones, podemos encontrar entre la educación formal y no formal que ambos buscan 

la misma intencionalidad: educar a la persona.  
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Por lo que podríamos señalar que en el presente estudio se hacer énfasis en dos 

particularidades de la educación no formal; las mismas que son las siguientes dimensiones: 

 

a) Es sin escolaridad. No responde a un sistema estructurado sino a la experiencia, convivencia, 

a la tradición y costumbre de la familia. 

1. Factor familiar: la educación no formal responde a los estilos de crianza que poseen cada una 

de las familias de acuerdo a la geografía, contexto y lugar donde se encuentran.  

2. El factor de inseguridad económica: La educación no formal este sujeto al factor económico. 

En la familia condicionada por este recurso optan por brindar a sus hijos un tipo de educación 

basados en su experiencia y convivencia. Si la familia es pobre de acuerdo a sus posibilidades 

le brindará los recursos; condicionándolos en su experiencia educativa. 

3. El factor de la disfuncionalidad en la familia: El cual genera una educación no formal debido 

a que no existe la transmisión de valores, la responsabilidad sistemática de educar al menor, etc. 

Es decir, la ubicación geográfica, la inestabilidad económica y la disfuncionalidad 

familiar muchas veces hacen que un menor no pueda tener una educación formal sino no formal, 

en base a la convivencia y valores propios del núcleo familiar a la cual pertenece el sujeto, muy 

al margen de que existiendo otras causales 

 

b) Nivel educativo: Responde al nivel o grado hasta el cual llegó el sujeto para luego desarrollar 

la educación no formal. Es decir, consiste en el hecho de abandono que un educando desarrolla 

en el proceso educativo formal y que Aros y Quezada (2005), señalan como la deserción escolar. 

Y que Caride (2013) indica como el punto hasta donde aprendió el sujeto de modo sistemático 

un tipo de conocimiento y luego desiste del sistema estructurado por diversas razones. 
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Es decir, como señala Durkheim (2001) se da el acto de la deserción escolar porque 

existe asociación inadecuada del alumno con el entorno intelectual y social de la comunidad 

estudiantil.  

Claro está, que el abandono de la educación sistemática se da por diversos motivos y 

factores. Va desde los subjetivo a factores externos. Desde el entorno a la realidad interna de la 

familia. Pero el hecho de que luego inicia la educación no formal dentro de la familia y la 

sociedad es una experiencia innegable y que se debe de asumir. Porque coexiste en la sociedad 

de modo paralelo al sistema formal e informal. Y que muchas de las veces, es más condicionante 

porque está vinculado a la experiencia misma de la realidad de las personas; sin importar hasta 

que nivel o grado educativo pudo acceder. 

 

2.2.2. Violencia intrafamiliar 

Toda convivencia humana está afectada por la violencia. La misma que encuentra su expresión 

en la vida familiar, personal y colectiva, haciéndose público. Y tiene una repercusión a corto 

plazo, mediano y largo plazo al interior de la familia y la convivencia social. Y sus 

consecuencias se perciben en las familias, las comunidades, el trabajo, la escuela, la sociedad, 

la salud y la economía. En tal sentido la violencia tiene una manifestación que involucra diversas 

dimensiones y que requiere un tratamiento extenso para su pleno conocimiento, descubrimiento 

y prevención. 

La violencia muchas veces va en contra de los derechos de la persona y en la mayoría 

de las veces se vuelve en un delito. Sobre todo, cuando atenta la integridad y vida de la persona. 

La expresión de la misma es diversa, por el cual a continuación nos centraremos en la violencia 

intrafamiliar y sus expresiones; consideradas como dimensiones. 
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En tal sentido se debe precisar que la violencia intrafamiliar está asociada con la 

generada en la familia o interior de ella.  

En tal sentido; Corsi (2004), considera que este tipo de violencia debilita gradualmente 

las defensas físicas y psicológicas de los integrantes de la familia. Deteriorando la salud, el 

rendimiento laboral, generando trastornos en el comportamiento y generando dificultades de 

aprendizaje en los integrantes de la familia que padecen este tipo de acciones. 

La violencia intrafamiliar es “el acto u omisión en el que una persona se compromete a 

ejercer demasiada fuerza sobre otra, tanto que termina abrogando la voluntad, independencia y 

libertad de la persona en su capacidad de actuar, por lo que termina causando un crimen o una 

injusticia” (Báez, 2011) 

En el caso de la violencia intrafamiliar, causa dolor y daño al otro miembro al interior 

de la familia. Aunque sea oculta, oculta y misteriosa para los integrantes de la comunidad llega 

ser público. Por lo general, se esconde detrás de la normalidad de convivencia familiar, lo que 

imposibilita detectarlo oportunamente.  

La violencia intrafamiliar no solo limita el desarrollo de la defensa de parte de los 

miembros del hogar, sino que tiene como objetivo directo crear la impotencia de los demás al 

interior de ella. Por tanto, puede relacionarse con la ansiedad automática, que deja a la persona 

en un colapso de relaciones. En otras palabras, lo que sucede al interior de la violencia 

intrafamiliar es una experiencia traumática para los integrantes de la familia. 

En las familias donde ocurre la violencia intrafamiliar suelen haber una estructura 

jerárquica rígida o dominante. Por lo que los miembros del hogar cooperan mucho a que no 

pueden desarrollar su propia identidad, y que deben actuar y ser en un sistema de sumisión al 

líder familiar (Corsi, 2004) 
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Esta clasificación en relación con los tipos de violencia no está presente solo en los 

autores mencionados. Sino que también está tipificado en la Ley 30364. En tal sentido se han 

considerado las siguientes dimensiones: 

 

Violencia emocional 

Se refiere a la violencia emocional como el comportamiento en el que los padres a través de los 

insultos, rechazo, amenazas, humillación, desprecio, ira, crítica, aislamiento, miedo y causan un 

daño en la emoción, el desarrollo social y condicional el buen desarrollo intelectual. 

Por lo que el receptor de la violencia se va volviendo en el tiempo un ser incompetente, 

torpe, perezoso, culpable, débil, estúpido, inseguro y sin motivación para la superación, plagado 

de desconfianza en su forma de pensar y ser. Es un daño moral lo que se genera con la violencia 

en la persona y se transgrede sus derechos de personalidad (Báez, 2011) 

 

Violencia verbal 

Para, Báez (2011) se realiza utilizando el lenguaje; la cual puede ser intencional, dirigida y 

premeditada. Se busca con el lenguaje negar, agredir, humillar, agredir a cualquier miembro de 

la familia. En la violencia verbal no solo agrede lo que se dice sino la forma de cómo se expresa. 

Su objetivo es atacar, reducir, degradar, degradar o dañar la autoestima del sujeto. 

Por lo que se puede referir que la violencia verbal es un acto de agresión utilizando el 

lenguaje con el propósito de ofender, agredir y negar a algún miembro de la familia. 

Muchos también creen que la violencia verbal es una forma normal de expresar de la 

ira. Por lo que debería tenerse cierta consideración. Pero ello no justifica el hecho de que 
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haciendo uso de la facultad del hablar como seres humanos vayamos a ir en contra de la vida de 

una persona o atentar sus derechos. 

 

Violencia física 

Este tipo de violencia daña la integridad física de la persona. Tal como refiere Vázquez (2011) 

"Es un acto de agresión intencional que causa lesión en cualquier parte del cuerpo, generando 

daño a la integridad física de otro" (p. 30). 

Por su parte, Vázquez (2011), indica es la "situación en la que el adulto no atiende 

adecuadamente las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, higiene, seguridad, 

atención médica, vestimenta, educación, supervisión) y que al contrario genera golpes por la 

impotencia" La violencia física "crea una violencia crónica en los que lo padecen”. (Muñoz, 

2009, p. 43) 

 

Violencia psicológica 

Este tipo de violencia busca dañar la psique de la persona. Es decir, limita el buen desarrollo de 

la personalidad mediante acciones que van en contra de la voluntad, humillando y causando 

daños que afectan la psicología de la persona.  

Los daños psicológicos afectan y alteran las funciones mentales o las capacidades de la 

persona. Generando en la persona cierto menoscabo temporal o permanente, que pueden ser 

reversibles o irreversibles en la persona. Dañando el buen desarrollo integral de la persona. 
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Violencia sexual 

Es el tipo de violencia que comete una persona adulta contra otra sin el consentimiento o bajo 

coacción. Este tipo de violencia involucra actos o acciones que no necesariamente estén 

vinculados con la penetración contacto físico de un sujeto con otro. Sino que, son actos que 

dañan la integridad del buen desarrollo sexual de la persona. 

 

Violencia económica 

Es el tipo de violencia que menoscaba el patrimonio y los recursos económicos de las personas. 

Esta violencia se ejerce en función al dominio económico, por: 

1. poseer, tener o contar con bienes; 

2. contar con bienes, valores y derechos patrimoniales que la otra persona no la posee; 

3. por limitar la vida del otro en función a los recursos económicos condicionando su 

alimentación, etc.; 

4. Otorgar un ingreso menor a lo que le corresponde por el trabajo que se realiza, etc. 

En las diversas formas en que puede desarrollarse la violencia doméstica, hay 

subdivisiones que hablan sobre el receptor de la agresión y quién la causa. Además, según el 

abuso utilizado, también podemos clasificarlo. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Deserción escolar. Es un problema educativo que afecta el desarrollo tanto de los estudiantes 

defensores como de la sociedad” (Rojas, M., 2008, p.24). 
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Educación no formal. Todas las actividades educativas organizadas y sistemáticas se 

realizan fuera del marco del sistema oficial para facilitar ciertos tipos de aprendizaje a ciertos 

subgrupos de la población, tanto adultos como niños (Trilla, J., 1985, p. 19). 

Enseñanza. Es un proceso pragmático, es decir, un mecanismo a través del cual se 

aprende a alcanzar ciertas metas y para este propósito se moviliza, se organiza en una estrategia 

secuencial y combinada. Es un proceso que consiste en la planificación, orientación y control 

del aprendizaje del alumno. (Díaz, J. y Martins, A., 1997, p. 35). 

Violencia intrafamiliar. Es el acto u omisión en el que incurre una persona para ejercer 

demasiada fuerza sobre otra para anular su voluntad, independencia y libertad de actuar, lo que 

al mismo tiempo le causa un delito o un daño injusto. (Báez, M., 2011, p. 22). 

Violencia física. Es cualquier acto de agresión intencional en el que alguna parte del 

cuerpo, algún objeto o causa daño a la integridad física del otro” (Vázquez, V., 2011, p. 30). 
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Capitulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Es básica (Hernández y Mendoza, 2018). Al tener como propósitos a) producir conocimiento 

teórico y b) generar orientaciones para resolver problemas. En tal sentido se busca producir 

conocimiento sobre la educación no formal y a la violencia intrafamiliar. Y al mismo tiempo se 

busca generar orientaciones para resolver el problema de la violencia intrafamiliar y la 

educación no formal en la jurisdicción donde se realiza el estudio. 

Responde al alcance descriptivo - correlacional, como señala Hernández, R. Fernández, 

C. y Baptista, P. (2010) se busca describir la violencia intrafamiliar y la educación no formal. 
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3.2. Diseño de investigación 

Responde al no experimental, de corte transversal, porque como indica Hernández, Fernández 

y Baptista (2010); responde al estudio realizado sin manipulación intencional de la educación 

no formal y la violencia intrafamiliar y observados en el entorno natural donde se desarrollan. 

Al ser correlacional, responde al siguiente diagrama: 

Ox (V1) 

M                        r 

Oy (V2) 

Denotación: 

M = Muestra de investigación 

O = Observación 

X = Variable 1: Educación no formal 

Y = Variable 2: Violencia intrafamiliar 

r = Relación de variables. 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

La población está conformada por las 57 víctimas de violencia en la fiscalía provincial 

especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa Rosa – 

Primer despacho del distrito de Ventanilla. La población es “un conjunto limitado o infinito de 

personas, casos o elementos que tienen características comunes” (Balestrini, 2006). 

 

Muestreo 

El tipo de muestreo aleatorio simple; la misma que se detalla a continuación. 
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                         Z 2 pq. N 

    n =      E2 (N-1) + Z2. pq 

              Fuente: Valencia M, (2015, p.204) 

 

Donde:  

Z: Desviación estándar según el nivel de confianza (Z = 1.96 es decir del 95%) 

E: Margen de error (5% = 0.05) 

p: Probabilidad de Éxito. (p = 0.80) = 80% 

q: Probabilidad de Fracaso. (q = 0.20) = 20% 

N: Población = 57 

n : Tamaño óptimo de la muestra. 

Cálculo de la muestra: 

Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 5% como margen de error “n”  

                                                         Z 2 pq. N 

                                          n =      E2 (N-1) + Z2. pq 

Reemplazando valores: 

                        (1.96) 2  (0.80) (0.20). 57 

             n =   (0.05)2 (57 – 1) + (1.96)2 (0.80) (0.20) 

Resolviendo operaciones: 

                                    (3.8416) (0.16). 57 

         n =    (0,0025) (56) + (3,8416) (0.80) (0.20) 

         n =          92,1984 

                0,3725+ 0,614656 
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         n =      92,1984       =  49,68 

                    0,98706 

 

 

Muestra  

Estuvo conformada por 50 víctimas de violencia en la Fiscalía provincial especializada en 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa Rosa – Primer despacho del 

Distrito de Ventanilla. Porque como señala Balestrini (2006 “la misma que forma parte 

representativa de la población” (p.141). 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

Según Fidias (2006) "Son formas diferentes o formas de obtener información" (p.11). Por lo 

que se ha decidido utilizar la encuesta y el análisis de documentos. 

A decir de Carrasco (2006) la encuesta es “un recurso social por excelencia, debido a su 

utilidad, versatilidad, simplicidad y objetividad para los datos” (p. 314). 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El instrumento para recabar la información sobre la educación no formal y la violencia 

intrafamiliar en la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar de Santa Rosa fue el cuestionario. 

Permitiendo realizar una serie de preguntas estructuradas sin la intervención del 

entrevistador (Arias, 2006) Las mismas que deberían ser validadas y tener confiabilidad. “Un 

n = 50 
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instrumento de medición es válido cuando mide para lo que está destinado” (Bernal, 2014, 

p.124). 

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

Es decir, cuando el constructor de los ítems es lógico, coherente y pertinente; de acuerdo al 

valor emitido por los expertos. Los cuáles deberían responder al criterio de ser profesionales 

competentes en metodología, estadística y especialidad. Tal como señala Balestrini (2006) 

quien indica que un instrumento debería ser probado su validez. En este caso, en el estudio 

implementado se ha considerado validar los instrumentos por juicio de expertos; debido a que 

se ha diseñado el instrumento para el presente estudio. 

 

Tabla 3 

Validación de los instrumentos por juicio de expertos 

Nombre Grado Criterio 

Ponte Valverde, Segundo Ignacio Magister en Estadistica 

Aplicada 

Aplicable 

Elizabeth Velásquez Martínez Maestra en Psicología 

Educativa 

Aplicable 

Silvia Garriazo Valverde Maestro en Investigación 

y Docencia Universitaria 

Aplicable 

Fuente. Elaboración propia 
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Confiabilidad 

Con el objetivo de delimitar la confiabilidad de los instrumentos diseñados, mediante una 

prueba piloto en una dependencia del Ministerio Publico de Lima Norte, aplicándose los sendos 

instrumentos: Educación formal y violencia intrafamiliar, para el cual se consideró una muestra 

de 10 mujeres con características similares a las consideradas en el presente estudio. 

Con respecto a la Educación No Formal, en la prueba piloto se obtuvo un coeficiente 

Kuder Richardson 20 (KR 20 = 0,901 > 0.700); de igual modo, para Violencia Intrafamiliar se 

volvió aplicar el coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson 20 (KR 20 = 0.920 > 0.700). 

Por tanto, en ambos casos, la confiabilidad de los instrumentos aplicados en la prueba piloto 

resultaron consistentes y altamente confiables. 

 

Tabla 4  

Nivel de confiabilidad de los instrumentos por prueba piloto. 

Cuestionario Kuder Richardson 20 Cantidad 

Educación No Formal KR 20 = 0,901 10 

Violencia Intrafamiliar KR 20 = 0.920  10 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

"Consiste en el control de calidad, orden, clasificación, tabulación y gráficos de datos" 

(Valencia, 2015, p.252). 

Por lo que se procedió con los siguiente pasos: 

Se solicitó permiso de la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e 

integrantes. 
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Posteriormente, se aplicó la encuesta al grupo que participaría en el estudio. 

Los participantes en el estudio desarrollaron los cuestionarios. 

Se ordenó los cuestionarios de acuerdo al orden de entrega, debidamente numerados y 

se verificó que esten completos. 

Luego se creó la base de datos a través de la v. 25 de SPSS  

Posteriormente se procedió con el analisis descriptivo; presentando los resultado en 

tablas y figuras. 

Asimismo, se generó el reporte de la distribución de los datos de acuerdo al estadistico 

de normalidad de Shapiro-Wilk por el tamaño de la muestra; y para veificar si son simétricos o 

asimétricos. 

Luego se tomo la decisión de  proceder con la verificación de las hipòtesis de 

investigación considerando la prueba estadística no paramétrica de Rho de Spearman; en el 

análisis inferencial. 
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Capitulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Tabla 5  

Grupo de edades de las víctimas por violencia intrafamiliar. 

 

Estado Civil 

Total Soltera Conviviente Casada 

 

 

Grupo de edades 

[15 - 29] Recuento 15 8 0 23 

% del total 30,0% 16,0% 0,0% 46,0% 

[30 - 44] Recuento 1 9 5 15 

% del total 2,0% 18,0% 10,0% 30,0% 

[45 - 59] Recuento 1 7 4 12 

% del total 2,0% 14,0% 8,0% 24,0% 

Total Recuento 17 24 9 50 

% del total 34,0% 48,0% 18,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Distribución por edades de las víctimas por violencia intrafamiliar. 

Interpretación: 

Se aprecia que el 30.0% de las mujeres encuestadas tenían edades entre los 19 y 29 años y 

revelaron ser solteras, asimismo, solo un 2.0% de ellas sus edades estaban tanto entre los 30 y 

44 años como entre los 45 y 59 años, respectivamente, por tanto, un 34.0% indicaron ser solteras 

y con edades que varían entre los 19 y 59 años. De otra parte, un 16.0% de ellas, estaban sus 

edades entre los 19 y 29 años y manifestaron ser convivientes, asimismo, otro 18.0% dijeron 

que sus edades estaban entre los 30 y 44 y, finalmente, otro 14.0% señalaron que sus edades 

estaban entre los 45 y 59 años. En resumen, se constató que un 48.0% de las mujeres encuestadas 

tenía el estado de convivientes que variaban entre los 19 y 59 años; en cambio, un 10.0% entre 

los 30 y 44 años indicaron ser casadas, de igual modo otro 8.0% de ellas declararon que sus 

edades estaban entre los 45 y 58 años. En suma, un 18.0% de las mujeres encuestadas eran 

casadas y sus edades estaban entre los 30 y 59 años. 
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Tabla 6  

Grupo de edades y nivel educativo de las víctimas por violencia intrafamiliar.  

 

Nivel Educativo 

Total 

Primaria 

incompleta Primaria  Secundaria  

Superior 

incompleta Superior  

 

 

Grupo de 

edades 

[15 - 29] Recuento 1 0 13 4 5 23 

% del total 2,0% 0,0% 26,0% 8,0% 10,0% 46,0% 

[30 - 44] Recuento 3 2 7 0 3 15 

% del total 6,0% 4,0% 14,0% 0,0% 6,0% 30,0% 

[45 - 59] Recuento 6 1 4 0 1 12 

% del total 12,0% 2,0% 8,0% 0,0% 2,0% 24,0% 

Total Recuento 10 3 24 4 9 50 

% del total 20,0% 6,0% 48,0% 8,0% 18,0% 100,0

% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Distribución por edades y nivel educativo de las víctimas por violencia intrafamiliar. 
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Interpretación: 

Se evidencia que un 2.0% de mujeres entre los 19 y 29 años tenían educación primaria 

incompleta, en esa misma línea otro 6.0% de ellas tenían edades estaban entre los 30 y 44 años 

y, finalmente, un 12.0% de este grupo tenían edades entre los 45 y 59 años. En resumen, un 

20.0% estaban entre los 19 y 59 años de edad tenían primaria incompleta.  

Por otra parte, se encontró que un 4.0% de las mujeres encuestadas estaban entre los 30 y 

44 años, tenían primaria completa. En cambio, otro 2.0% de ellas fluctuaban entre los 45 y 59 

años, también tenía primaria completa. Por tanto, un 6.0% están entre los 30 y 59 años tenían 

primaria completa.  

Asimismo, se detectó que un 26.0% de las mujeres cuyas edades estaban entre los 19 y 

29 tenían secundaria completa, del mismo modo, se encontró un 14.0% de mujeres estaban entre 

los 30 y 44 años y también tenían secundaria completa. En suma, un 48.0% de mujeres cuyas 

edades estaban entre los 19 y 59 años tenían secundaria completa. 

Del mismo modo, se encontró que un 8.0% de mujeres cuyas edades estaban entre los 19 

y 29 años señalaron que tenían educación superior incompleta. 

Por último, se encontró a un 10.0% de mujeres entre los 19 y 29 años y advertían una 

educación superior, mientras otro 6.0% entre los 30 y 44 años, también poseían educación 

superior, finalmente, solo un 2.0% entre los 45 y 59 años indicaron tenían educación superior. 

Por tanto, un 18.0% entre los 19 y 59 años, indicaron poseían educación superior. 
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Variable educación no formal 

Tabla 7  

Nivel de educación no formal en las personas víctimas de violencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 18 36,0 36,0 36,0 

Medio 16 32,0 32,0 68,0 

Alto 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Distribución del nivel de educación no formal en las personas víctimas de violencia. 

 

Interpretación: 
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como alto la educación formal. De modo que, un 68.0% de mujeres encuestadas indicaron en 

torno de la educación no formal situarse entre el nivel bajo y medio. 

 

Dimensiones de la educación no formal 

Sin escolaridad 

Tabla 8  

Distribución de las personas víctimas de violencia sin escolaridad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 7 14,0 14,0 14,0 

Medio 34 68,0 68,0 82,0 

Alto 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Nivel de distribución de las personas víctimas de violencia sin escolaridad. 
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Interpretación: 

Un 68.0% de las mujeres encuestadas percibieron un nivel medio con respecto a la dimensión 

sin escolaridad, mientras un 18.0% adicional percibió en el nivel alto, y solo un 14.0% lo 

percibió en el nivel bajo. Por tanto, un 82.0% de las mujeres encuestadas revelaron que la 

percepción en torno de la dimensión sin escolaridad varía entre el nivel bajo y medio. 

Sin escolaridad 

Tabla 9  

Distribución de las personas víctimas de violencia con escolaridad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 22 44,0 44,0 44,0 

Medio 20 40,0 40,0 84,0 

Alto 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Distribución del nivel de las personas víctimas de violencia con escolaridad. 
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Interpretación: 

Un 44.0% de las mujeres encuestadas percibieron un nivel bajo con respecto a la dimensión con 

escolaridad, mientras otro 40.0% percibieron en el nivel medio, y solo un 16.0% lo percibió en 

el nivel alto. Por tanto, un 84.0% de las mujeres encuestadas revelaron que la percepción en 

torno de la dimensión con escolaridad varía entre el nivel bajo y medio. 

 

Resumen 

Tabla 10  

Nivel de distribución de la educación no formal y sus dimensiones  

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 11. Nivel de distribución de la educación no formal y sus dimensione en las víctimas de violencia. 
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Interpretación: 

Un 36.0% de las mujeres encuestadas indicaron su percepción acerca de la educación no formal 

en el nivel bajo; asimismo, con respecto a la dimensión sin escolaridad, se encontró que dicha 

percepción en las mujeres si situaba en el nivel media; finalmente, se halló que un 44.0% de 

mujeres percibían la dimensión con escolaridad en el nivel bajo. En línea generales, la 

percepción acerca de la educación no formal y de sus dimensiones varía entre el nivel bajo y 

medio. 

 

Variable violencia intrafamiliar 

Tabla 11  

Nivel de distribución de la violencia intrafamiliar  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 13 26,0 26,0 26,0 

Medio 18 36,0 36,0 62,0 

Alto 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 12. Nivel de distribución de la violencia intrafamiliar. 
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Interpretación: 

Un 38.0% de las mujeres encuestadas expresaron una percepción alta con relación a la violencia 

intrafamiliar. Mientras otro 36.0% la percibieron en el nivel medio, por último, solo un 26.0% 

de ellas indicaron un nivel bajo. Por tanto, un 74.0% de las mujeres perciben la violencia 

intrafamiliar de un nivel medio a alto. 

 

Dimensiones de la violencia intrafamiliar 

Violencia emocional 

Tabla 12  

Nivel de distribución de la violencia emocional  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 17 34,0 34,0 34,0 

Medio 11 22,0 22,0 56,0 

Alto 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Representación del nivel de distribución de la violencia emocional 
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Interpretación: 

Un 44.0% de las mujeres que fueron encuestadas percibieron un nivel alto de violencia 

emocional, en tanto, un 22.0% la situaron en un nivel medio; en cambio, un 34.0% consideraron 

el nivel bajo. Por tanto, un 66.0% de las mujeres encuestadas percibieron la violencia emocional 

de un nivel medio a alto. 

 

Violencia verbal 

Tabla 13  

Nivel de distribución de la violencia emocional  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 21 42,0 42,0 42,0 

Medio 16 32,0 32,0 74,0 

Alto 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Representación del nivel de distribución de la violencia emocional. 
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Interpretación: 

Un 42.0% de las mujeres que fueron encuestadas percibieron un nivel bajo de violencia verbal, 

en tanto, un 32.0% la situaron en un nivel medio; en cambio, un 26.0% consideraron el nivel 

alto. Por tanto, un 74.0% de las mujeres encuestadas percibieron la violencia verbal de un nivel 

bajo a medio. 

 

Violencia física 

Tabla 14  

Nivel de distribución de la violencia física  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 15 30,0 30,0 30,0 

Medio 23 46,0 46,0 76,0 

Alto 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Representación del nivel de la violencia física. 
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Interpretación: 

Se aprecia que un 46.0% de las mujeres que fueron encuestadas percibieron un nivel medio de 

violencia física, en tanto, un 24.0% la situaron en nivel alto; en cambio, un 30.0% consideraron 

el nivel bajo. Por tanto, un 76.0% de las mujeres encuestadas percibieron la violencia física de 

un nivel bajo a medio. 

 

Violencia Psicológica 

Tabla 15  

Nivel de distribución de la violencia psicológica  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 12 24,0 24,0 24,0 

Medio 14 28,0 28,0 52,0 

Alto 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Representación del nivel de distribución de la violencia psicológica. 
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Interpretación: 

Un 48.0% de las mujeres que fueron encuestadas percibieron un nivel alto de violencia 

psicológica, en tanto, un 28.0% la situaron en un nivel medio; en cambio, un 24.0% 

consideraron el nivel bajo. Por tanto, un 76.0% de las mujeres encuestadas percibieron la 

violencia física de un nivel medio a alto. 

 

Violencia Sexual 

Tabla 16  

Nivel de distribución de la violencia sexual  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 14 28,0 28,0 28,0 

Medio 24 48,0 48,0 76,0 

Alto 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. Representación de la distribución del nivel de violencia sexual. 
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Interpretación: 

Un 48.0% de las mujeres que fueron encuestadas percibieron un nivel medio de violencia 

sexual, en tanto, un 28.0% la situaron en un nivel bajo; en cambio, un 24.0% consideraron el 

nivel alto. Por tanto, un 76.0% de las mujeres encuestadas percibieron la violencia física de un 

nivel bajo a medio. 

 

Violencia económica 

Tabla 17  

Nivel de distribución de la violencia económica. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 4,0 4,0 4,0 

Medio 12 24,0 24,0 28,0 

Alto 36 72,0 72,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 172. Representación de la distribución del nivel de violencia sexual. 
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Interpretación: 

Se halló que un 72.0% de las mujeres que fueron encuestadas percibieron un nivel alto de 

violencia económica, en tanto, un 24.0% la situaron en un nivel medio; en cambio, un 4.0% 

consideraron el nivel bajo. Por tanto, un 96.0% de las mujeres encuestadas percibieron la 

violencia económica de un nivel medio a alto. 

 

Resumen 

Violencia intrafamiliar y dimensiones 

Tabla 18  

Nivel de distribución de la violencia intrafamiliar y sus dimensiones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Representación de la distribución del nivel de violencia intrafamiliar y sus dimensiones. 

 

Interpretación: 

Se evidencia con respecto a la variable violencia intrafamiliar, una frecuencia porcentual 

predominante del 38.0% en el nivel alto; mientras para las dimensiones: violencia emocional el 

nivel predominante fue el niel bajo con un 34.0%, de igual modo, ocurrió con la violencia 

verbal, cuyo nivel predominante fue el bajo con un 42.0%; de otra parte, se encontró en violencia 

física que el nivel predominante era el medio con un 46.0%, de similar forma, ocurrió con 

violencia sexual, siendo el nivel predominante el medio con un 48.0%. Por último, se comprobó 

que la violencia económica tuvo como nivel predominante el nivel alto con un 72.0%, mientras 

para violencia psicológica la predominancia se ubicó también en el nivel alto con un 48.0%.  
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Educación no formal y violencia intrafamiliar 

Tabla 19  

Nivel de relación entre la educación no formal y violencia intrafamiliar 

 

Violencia Intrafamiliar 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Educación No Formal 

Bajo Recuento 0 0 18 18 

% del total 0,0% 0,0% 36,0% 36,0% 

Medio Recuento 0 15 1 16 

% del total 0,0% 30,0% 2,0% 32,0% 

Alto Recuento 13 3 0 16 

% del total 26,0% 6,0% 0,0% 32,0% 

Total Recuento 13 18 19 50 

% del total 26,0% 36,0% 38,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Representación del nivel de relación entre la educación no formal y violencia intrafamiliar. 

Interpretación: 

Se visualiza una relación inversa entre el nivel bajo de educación no formal y el nivel alto de 

violencia intrafamiliar, siendo dicho porcentaje de 36.0%; del mismo modo, se observa otra 
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relación similar del nivel medio de educación no formal y violencia intrafamiliar encontrándose 

un 30.0%. Finalmente, se halló otra asociación entre el nivel alto de educación formal y el nivel 

bajo de violencia intrafamiliar, siendo dicho porcentaje de 26.0%. De manera especial, se 

encontró un vínculo entre el nivel medio de educación no formal y el nivel alto de violencia 

intrafamiliar (2.0%). Asimismo, se asoció el nivel alto de educación no formal y el nivel medio 

de violencia intrafamiliar (6.0%). Estos resultados permiten colegir que, a un nivel bajo de 

educación no formal, mayor será la violencia intrafamiliar, siendo dicha percepción asociativa 

del 92.0%. 

 

Tablas cruzadas de educación no formal y las dimensiones de violencia intrafamiliar 

Educación no formal y violencia emocional. 

Tabla 20  

Nivel de relación de la educación no formal y violencia emocional. 

 

Violencia Emocional 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Educación No Formal 

Bajo Recuento 0 4 14 18 

% del total 0,0% 8,0% 28,0% 36,0% 

Medio Recuento 5 4 7 16 

% del total 10,0% 8,0% 14,0% 32,0% 

Alto Recuento 12 3 1 16 

% del total 24,0% 6,0% 2,0% 32,0% 

Total Recuento 17 11 22 50 

% del total 34,0% 22,0% 44,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 203. Representación del nivel de educación no formal y la violencia emocional. 

Interpretación: 

La relación inversa evidencia un nivel bajo de educación no formal y el nivel alto de violencia 

emocional, siendo de 28.0%; asimismo, se observa otra relación similar en el nivel intermedio 

de educación no formal y violencia emocional siendo de 8.0%. Finalmente, se halló otra 

asociación entre el nivel alto de educación formal y el nivel bajo de violencia emocional, siendo 

el valor porcentual de 24.0%. De manera especial, se encontró un vínculo entre el nivel bajo de 

educación no formal y el nivel medio de violencia emocional cuyo valor es 8.0%. Asimismo, 

se evidenció en el nivel medio de educación no formal y el nivel bajo de violencia emocional, 

siendo el valor de 10.0%. De manera similar, existe una relación entre el nivel medio educación 

no formal y el nivel alto de violencia emocional cuyo valor es 6.0%. Por último, se halló la 

relación entre el nivel alto de educación no formal y el nivel medio de violencia emocional cuyo 

valor porcentual es de 6.0%. Estos resultados permiten colegir que, a un nivel bajo de educación 

no formal, mayor será la violencia emocional, siendo dicha percepción asociativa del 60.0%. 
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Educación no formal y violencia verbal 

Tabla 21  

Nivel de relación de la educación no formal y violencia verbal  

 

Violencia Verbal 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Educación No Formal 

Bajo Recuento 1 6 11 18 

% del total 2,0% 12,0% 22,0% 36,0% 

Medio Recuento 7 8 1 16 

% del total 14,0% 16,0% 2,0% 32,0% 

Alto Recuento 13 2 1 16 

% del total 26,0% 4,0% 2,0% 32,0% 

Total Recuento 21 16 13 50 

% del total 42,0% 32,0% 26,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Representación del nivel de relación de educación no formal y violencia verbal 
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Interpretación: 

Se identificó la relación inversa entre el nivel bajo de educación no formal y el nivel alto de 

violencia verbal, siendo de 22.0%; asimismo, se observa otra relación similar al nivel medio de 

educación no formal y violencia verbal siendo de 16.0%. Finalmente, se halló otro vínculo entre 

el nivel alto de educación no formal y el nivel bajo de violencia verbal, siendo el valor 

porcentual de 26.0%. De manera especial, se encontró una asociación entre el nivel bajo de 

educación no formal y el nivel medio de violencia verbal cuyo valor es 12.0%, del mismo modo, 

la relación entre el nivel bajo de y el nivel bajo de violencia verbal cuyo valor es de 2.0%. 

Asimismo, el nivel medio de educación no formal y el nivel bajo de violencia verbal, siendo el 

valor de 14.0%. De manera similar, existe una relación en el nivel medio educación no formal 

y el nivel alto de violencia emocional cuyo valor es 2.0%. Por último, se halló también una 

relación entre el nivel alto de educación no formal y el nivel medio de violencia verbal cuyo 

valor porcentual es de 6.0%. Por último, la asociación entre el nivel alto de educación no formal 

y violencia verbal representado por el2.0%. Estos resultados permiten colegir que, a un nivel 

bajo de educación no formal, mayor será la violencia emocional, siendo dicha percepción 

asociativa del 64.0%.  
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Educación no formal y violencia física 

Tabla 22  

Nivel de relación de la educación no formal y violencia física 

 

Violencia Física 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Educación No Formal 

Bajo Recuento 0 10 8 18 

% del total 0,0% 20,0% 16,0% 36,0% 

Medio Recuento 2 10 4 16 

% del total 4,0% 20,0% 8,0% 32,0% 

Alto Recuento 13 3 0 16 

% del total 26,0% 6,0% 0,0% 32,0% 

Total Recuento 15 23 12 50 

% del total 30,0% 46,0% 24,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 224. Representación del nivel de relación de la educación no formal y violencia física. 

Interpretación: 

Se identificó la relación inversa entre el nivel bajo de educación no formal y el nivel alto de 

violencia física, siendo de 16.0%; de la misma forma, se observa otra relación similar del nivel 

medio de educación no formal y violencia física siendo de 20.0%. Finalmente, se halló otra 
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relación en el nivel alto de educación no formal y el nivel bajo de violencia física, siendo el 

valor porcentual de 26.0%. De manera especial, se encontró la relación en el nivel bajo de 

educación no formal y el nivel medio de violencia física cuyo valor es 20.0%; del mismo modo, 

la relación entre el nivel medio y el nivel bajo de violencia física cuyo valor es de 4.0%. 

Asimismo, en el nivel medio de educación no formal y el nivel alto de violencia física, siendo 

el valor de 8.0%. De manera similar, existe vínculo el nivel medio de educación no formal y el 

nivel bajo de violencia cuyo resultado fue de 4.0%. Por último, el vínculo entre el nivel alto de 

educación no formal y el nivel medio de violencia física cuyo valor es 6.0%. Estos resultados 

permiten colegir que, a un nivel bajo de educación no formal, mayor será la violencia física, 

siendo dicha percepción asociativa del 62.0%.  

 

Educación no formal y violencia psicológica 

Tabla 23  

Nivel de relación de la educación no formal y violencia psicológica  

 

Violencia Psicológica 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Educación No Formal 

Bajo Recuento 1 2 15 18 

% del total 2,0% 4,0% 30,0% 36,0% 

Medio Recuento 2 7 7 16 

% del total 4,0% 14,0% 14,0% 32,0% 

Alto Recuento 9 5 2 16 

% del total 18,0% 10,0% 4,0% 32,0% 

Total Recuento 12 14 24 50 

% del total 24,0% 28,0% 48,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Representación del nivel de relación de la educación no formal y violencia psicológica. 

 

Interpretación: 

Se identificó la relación inversa entre el nivel bajo de educación no formal y el nivel alto de 

violencia psicológica, siendo de 30.0%; de la misma forma, se observa otra relación similar en 

el nivel medio de educación no formal y violencia psicológica siendo de 14.0%. Finalmente, se 

halló otra vinculación entre el nivel alto de educación no formal y el nivel bajo de violencia 

psicológica, siendo el valor porcentual de 18.0%. De manera especial, se encontró la 

vinculación entre el nivel bajo de educación no formal y el nivel medio de violencia psicológica 

cuyo valor es 4.0%. Asimismo, se evidenció una relación entre el nivel bajo de educación no 

formal y el nivel medio de violencia psicológica cuyo valor porcentual es de 4.0%; del mismo 

modo, se encontró una relación entre el nivel medio y el nivel bajo de violencia psicológica 

cuyo valor es de 4.0%. Asimismo, se observa el nivel medio de educación no formal y el nivel 

alto de violencia psicológica, siendo el valor de 14.0%. De manera similar, existe una relación 
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entre el nivel medio de educación no formal y el nivel bajo de violencia cuyo resultado fue de 

4.0%. Por último, se vincula entre el nivel alto de educación no formal y el nivel medio de 

violencia psicológica cuyo valor es 10.0%; de manera similar, se halló una relación entre el 

nivel alto de educación no formal y el nivel alto de violencia psicológica cuyo valor es 2.0%. 

Estos resultados permiten colegir que, a un nivel bajo de educación no formal, mayor será la 

violencia psicológica, siendo dicha percepción asociativa del 62.0%.  

 

Educación no formal y violencia sexual 

Tabla 24  

Nivel de relación de la educación no formal y la violencia sexual 

 

Violencia Sexual 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Educación No Formal 

Bajo Recuento 0 7 11 18 

% del total 0,0% 14,0% 22,0% 36,0% 

Medio Recuento 6 9 1 16 

% del total 12,0% 18,0% 2,0% 32,0% 

Alto Recuento 8 8 0 16 

% del total 16,0% 16,0% 0,0% 32,0% 

Total Recuento 14 24 12 50 

% del total 28,0% 48,0% 24,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Representación del nivel de relación de la educación no formal y violencia sexual. 

Interpretación: 

Se identificó la relación inversa entre el nivel bajo de educación no formal y el nivel alto de 

violencia sexual, siendo de 22.0%; de la misma forma, se observa otra relación similar en el 

nivel medio de educación no formal y violencia sexual siendo de 18.0%. Finalmente, se halló 

relación entre el nivel alto de educación no formal y el nivel bajo de violencia sexual, siendo el 

valor porcentual de 16.0%. De manera especial, también se encontró un vínculo entre el nivel 

bajo de educación no formal y el nivel medio de violencia sexual cuyo valor es 4.0%. Asimismo, 

se evidenció entre el nivel bajo de educación no formal y el nivel medio de violencia sexual 

cuyo valor porcentual es de 14.0%; del mismo modo, se encontró una relación entre el nivel 

medio y el nivel bajo de violencia psicológica cuyo valor es de 12.0%. Igualmente, la relación 

entre el nivel medio de educación no formal y el nivel alto de violencia sexual, siendo el valor 

de 2.0%. Por otro lado, existe el nivel medio de educación no formal y el nivel bajo de violencia 

sexual cuyo resultado fue de 12.0%. Por último, existe relación entre el nivel alto de educación 

no formal y el nivel medio de violencia sexual cuyo valor es 16.0%. Estos resultados permiten 

colegir que, a un nivel bajo de educación no formal, mayor será la violencia sexual, siendo dicha 

percepción asociativa del 56.0%.  
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Educación no formal y violencia económica 

Tabla 25  

Nivel de relación de la educación no formal y violencia económica. 

 

Violencia Económica 

Total Bajo Medio Alto 

 

 

Educación No Formal 

Bajo Recuento 0 1 17 18 

% del total 0,0% 2,0% 34,0% 36,0% 

Medio Recuento 0 3 13 16 

% del total 0,0% 6,0% 26,0% 32,0% 

Alto Recuento 2 8 6 16 

% del total 4,0% 16,0% 12,0% 32,0% 

Total Recuento 2 12 36 50 

% del total 4,0% 24,0% 72,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 255. Representación del nivel de relación de la educación no formal y violencia económica. 

Interpretación: 

La relación inversa se da en el nivel bajo de educación no formal y el nivel alto de violencia 

económica, siendo de 34.0%; de la misma forma, se observa otra relación similar en el nivel 

medio de educación no formal y violencia económica siendo de 6.0%. Finalmente, se halló otra 
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entre el nivel alto de educación no formal y el nivel bajo de violencia económica, siendo el valor 

porcentual de 4.0%. De otra parte, se encontró un vínculo entre el nivel bajo de educación no 

formal y el nivel medio de violencia económica cuyo valor es 2.0%; asimismo, se encontró una 

relación entre el nivel medio de educación no formal y el nivel alto de violencia económica 

cuyo valor porcentual es de 26.0%. Por otro lado, existe una relación entre el nivel alto de 

educación no formal y el nivel medio de violencia económica cuyo resultado fue de 16.0%. Por 

último, el nivel alto de educación no formal y el nivel alto de violencia económica cuyo valor 

es 12.0%. Estos resultados permiten colegir que, a un nivel bajo de educación no formal, mayor 

será la violencia económica, siendo dicha percepción asociativa del 44.0%.  

 

4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 26  

Prueba de normalidad de educación no formal y violencia intrafamiliar  

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Educación No Formal 0.790 50 0.000 

Con escolaridad 0.780 50 0.000 

Sin Escolaridad 0.740 50 0.000 

Violencia Intrafamiliar 0.795 50 0.000 

Violencia Emocional 0.752 50 0.000 

Violencia Verbal 0.782 50 0.000 

Violencia  Física 0.809 50 0.000 

Violencia Psicológica 0.760 50 0.000 

Violencia Sexual 0.809 50 0.000 

Violencia Económica 0.604 50 0.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Se aprecia en la prueba de normalidad, mediante la prueba de Shapiro-Wilk, al considerarse una 

muestra (n = 50). El supuesto que plantea la prueba de normalidad es que los datos registran 

una distribución paramétrica, razón por el cual el valor p > 0.05; en caso contrario, se rechaza 

la hipótesis y se admite que la distribución de los datos proviene de una distribución no 

paramétrica. Con respecto a la educación no formal, se encontró un estadístico (S-W = 0.790, p 

= .000 < .05) de manera que, se rechaza el supuesto de normalidad y se acepta la hipótesis de la 

procedencia de los datos de una distribución no paramétrica.  

Asimismo, con relación a la dimensión con escolaridad, se obtuvo como estadístico (S-W 

= 0.780, p =.000 <.05); de igual modo, con relación a la dimensión sin escolaridad, se encontró 

como estadístico (S-W= 0.740, p =.000 < .05), en ambos casos, se rechaza la hipótesis de 

normalidad y se asume que los datos provienen de distribuciones no paramétricas.  

De otra parte, la variable violencia intrafamiliar obtuvo un estadístico (S-W = 0.795, p 

=.000 < .05), razón por el cual se rechaza el supuesto de normalidad y se da como válido la 

hipótesis planteada que afirma que los datos de dicha variable vienen de una distribución no 

paramétrica. 

De la misma forma, con relación a las dimensiones de violencia intrafamiliar, se 

encontraron los siguientes resultados: violencia emocional (S-W = 0.752, p =.000 < .05), 

violencia verbal (S-W =0.782, p =. 000 < .05), violencia física (S-W = 0.809, p =.000 < .05), 

violencia psicológica (S-W = 0.760, p=.000 <.05), violencia sexual (S-W = 0.709, p=.000 <.05) 

y violencia económica (S-W = 0.604, p =.000 < .05). De manera que, en todos los casos, que p 
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=.000 <.05, por lo que; se rechaza la hipótesis de normalidad y se asume que los datos provienen 

también de una distribución no paramétrica. 

Por lo tanto, resulta pertinente emplear en el presente estudio es no paramétrica. En tal 

sentido ser utilizaría el estadístico Rho de Spearman, al determinarse que los datos obtenidos 

de las variables evaluadas provienen de sendas distribuciones no paramétricas. 

 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

H0: La educación no formal no se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en 

la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

Hi: La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar en la 

fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de 

Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 
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Tabla 27  

Relación de la variable de educación no formal y la violencia intrafamiliar 

 

Educación No 

Formal 

Violencia 

intrafamiliar 

 

 

Rho de Spearman 

Educación No 

Formal 

Coeficiente de correlación 1,000 -,948** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Violencia 

intrafamiliar 

Coeficiente de correlación -,948** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

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

 

Interpretación 

La relación entre la educación no formal es de -0.948** con la violencia intrafamiliar. Con una 

significancia de ,000 menor que 0.05. Por lo que se afirma que existe una relación directa, 

negativa y significativa. Y se acepta la hipótesis sostenida en la investigación negando la 

hipótesis nula. En consecuencia, la educación no formal se relaciona significativamente con la 

violencia intrafamiliar en la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Llegando a verificar que a 

mayor educación formal menor sería la violencia intrafamiliar. Y a mayor violencia 

intrafamiliar es porque existe una menor educación no formal. 
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Hipótesis específica 1 

H0: La educación no formal no se relaciona significativamente con la violencia emocional en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

He1: La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia emocional en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

Tabla 28  

Relación de la educación no formal y violencia emocional 

 

Educación no 

formal 

Violencia 

emocional 

 

 

Rho de Spearman 

Educación no formal Coeficiente de correlación 1,000 -,682** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Violencia emocional Coeficiente de correlación -,682** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

La relación entre la educación no formal es de -0.682** con la violencia emocional. Y el nivel 

de significancia es ,000 menor que 0.05. Por lo que se afirma que existe una relación directa, 

negativa y moderada. Y se acepta la hipótesis sostenida en la investigación negando la hipótesis 

nula. Es decir, la educación no formal se relaciona significativamente con la violencia 

emocional en la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Llegando a verificar que a mayor educación 

formal menor sería la violencia emocional. Y a mayor violencia emocional es porque existe una 

menor educación no formal. 

 

Hipótesis específica 2 

H0: La educación no formal no se relaciona significativamente con la violencia verbal en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

He3: La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia verbal en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
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Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 29  

Relación de la educación no formal y la violencia verbal 

 

Educación No 

Formal 

Violencia 

verbal 

 

 

Rho de Spearman 

Educación No Formal Coeficiente de correlación 1,000 -,677** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Violencia verbal Coeficiente de correlación -,677** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

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

 

Interpretación 

La relación entre la educación no formal es de -0.677** con la violencia verbal. Y el nivel de 

significancia es ,000 menor que 0.05. Por lo que se afirma que existe una relación directa, 

negativa y moderada. Y se acepta la hipótesis sostenida en la investigación negando la hipótesis 

nula. Es decir, la educación no formal se relaciona significativamente con la violencia verbal en 

la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Llegando a verificar que a mayor educación formal menor 

sería la violencia verbal. Y a mayor violencia verbal es porque existe una menor educación no 

formal. 
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Hipótesis específica 3 

H0: La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia física en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020. 

He3: La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia física en la Fiscalía 

provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Santa 

Rosa, Ventanilla -2020. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

Tabla 30  

Relación de la educación no formal y violencia física 

 

Educación No 

Formal Violencia física 

 

 

Rho de Spearman 

Educación No Formal Coeficiente de correlación 1,000 -,703** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Violencia física Coeficiente de correlación -,703** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

La relación entre la educación no formal es de -0.703** con la violencia física. Y el nivel de 

significancia es ,000 menor que 0.05. Por lo que se afirma que existe una relación directa, 

negativa y significativa. Y se acepta la hipótesis sostenida en la investigación negando la 

hipótesis nula. Es decir, la educación no formal se relaciona significativamente con la violencia 

física en la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Llegando a verificar que a mayor educación formal 

menor sería la violencia física. Y a mayor violencia física es porque existe una menor educación 

no formal. 

 

Hipótesis específica 4 

H0: La educación no formal no se relaciona significativamente con la violencia psicológica en 

la Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

He4: La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia psicológica en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
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Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 31  

Relación de la educación no formal y la violencia psicológica 

 

Educación No 

Formal 

Violencia 

psicológica 

 

 

Rho de Spearman 

Educación No Formal Coeficiente de correlación 1,000 -,616** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Violencia psicológica Coeficiente de correlación -,616** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

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

 

Interpretación 

La relación entre la educación no formal es de -0.616** con la violencia psicológica. Y el nivel 

de significancia es ,000 menor que 0.05. Por lo que se afirma que existe una relación directa, 

negativa y significativa. Y se acepta la hipótesis sostenida en la investigación negando la 

hipótesis nula. Es decir, la educación no formal se relaciona significativamente con la violencia 

psicológica en la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Llegando a verificar que a mayor educación 

formal menor sería la violencia psicológica. Y a mayor violencia psicológica es porque existe 

una menor educación no formal. 
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Hipótesis específica 5 

H0. La educación no formal no se relaciona significativamente con la violencia sexual en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

He5. La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia sexual en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 32  

Relación de la educación no formal y la violencia sexual 

 

Educación No 

Formal 

Violencia 

sexual 

 

 

Rho de Spearman 

Educación No Formal Coeficiente de correlación 1,000 -,645** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Violencia sexual Coeficiente de correlación -,645** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
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N 50 50 

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

 

Interpretación 

La relación entre la educación no formal es de -0.645** con la violencia sexual. Y el nivel de 

significancia es ,000 menor que 0.05. Por lo que se afirma que existe una relación directa, 

negativa y significativa. Y se acepta la hipótesis sostenida en la investigación negando la 

hipótesis nula. Es decir, la educación no formal se relaciona significativamente moderada con 

la violencia sexual en la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Llegando a verificar que a 

mayor educación formal menor sería la violencia sexual. Y a mayor violencia sexual es porque 

existe una menor educación no formal. 

 

Hipótesis específica 6 

H0: La educación no formal no se relaciona significativamente con la violencia económica en 

la Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

He6: La educación no formal se relaciona significativamente con la violencia económica en la 

Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

de Santa Rosa, Ventanilla -2020. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
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Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 33  

Relación de la educación no formal y la violencia económica 

 

Educación No 

Formal 

Violencia 

económica 

 

 

Rho de Spearman 

Educación No Formal Coeficiente de correlación 1,000 -,521** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Violencia económica Coeficiente de correlación -,521** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

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

 

Interpretación 

La relación entre la educación no formal es de -0.521** con la violencia económica. Y el nivel 

de significancia es ,000 menor que 0.05. Por lo que se afirma que existe una relación directa, 

negativa y significativa. Y se acepta la hipótesis sostenida en la investigación negando la 

hipótesis nula. Es decir, la educación no formal se relaciona significativamente moderada con 

la violencia económica en la fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Llegando a verificar que a 

mayor educación formal menor sería la violencia económica. Y a mayor violencia económica 

es porque existe una menor educación no formal. 
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

El estudio consistió en delimitar la relación entre la educación no formal y la violencia 

intrafamiliar en la Fiscalía provincial especializada en violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020. Esta premisa implicó optar por una 

estrategia de investigación descriptiva correlacional y transversal, por ello el trabajo de campo, 

consistió en recolectar datos a través de la aplicación de los instrumentos pertinentes asociados 

con la investigación. Posteriormente, estos datos fueron procesados, atendiendo al objetivo 

general y específicos, encontrándose las siguientes evidencias empíricas. 

Con respecto a la hipótesis general, el enunciado planteado fue el siguiente: La educación 

no formal se relaciona significativamente con la violencia intrafamiliar, encontrándose como 

evidencia empírica para la variable educación no formal una mayor frecuencia entre los 

encuestados en el nivel bajo (36.0%) y en el nivel medio (32.0%), en ambos casos representan 
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un 68.0%, esto quiere decir que tanto la dimensión sin escolaridad, sustentada en los estilos de 

crianza , inseguridad económica y la disfuncionalidad familiar son indicadores que delimitan el 

comportamiento de la educación no formal, pero a ello, se complementa la dimensión con 

escolaridad, el cual se basa en la educación cursada en sus diversos niveles (primaria, secundaria 

y superior) inconcusa o terminada, determina determinadas conductas entre las mujeres 

encuestadas. Asimismo, con respecto a la violencia intrafamiliar, los hallazgos empíricos se 

sitúan en el nivel alto (38.0%) acompañado del nivel medio (36.0%). Este resultado hallado es 

producto de la conjugación en la vida cotidiana de las mujeres encuestadas de los diversos tipos 

de violencia que experimentan como es el emocional, verbal, física, psicológica, sexual y 

económica, el cual revela conductas deplorables contra la mujer, donde la dependencia, las 

amenazas, humillaciones, sometimientos y condicionamientos, son elementos activos de la 

violencia intrafamiliar. 

Esto permite colegir que las mujeres con educación primaria completa o incompleta, son 

más propensas a altos niveles de violencia intrafamiliar. De manera que, cuando se estableció 

la relación entre la educación no formal y la violencia intrafamiliar, las opiniones de las 

encuestadas, se posicionaron en el nivel bajo-alto (36.0%), aunque otro grupo de encuestadas 

admitieron una relación en el nivel medio (30.0%) y, finalmente, otro grupo se situaron en el 

nivel alto-bajo (26.0%). Por tanto, extrapolando el nivel medio, se puede afirmar las mujeres 

que evidenciaron bajos niveles de educación no formal, se vieron afectadas por la violencia 

intrafamiliar. Sin embargo, para comprender mejor estos resultados en el plano inferencial, las 

mujeres encuestadas confirmaron a partir de sus opiniones, un coeficiente de correlación 

negativo o inverso no paramétrico (Rho = - 0.948, p= .000 < .05), este hallazgo indica se trata 

de una relación negativa y de magnitud fuerte. De manera que, este resultado confirma el 
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hallazgo de Peña (2019), cuyo estudio se enfocó en determinar los factores en la violencia contra 

la mujer, encontrando que el mayor porcentaje de mujeres que habían sido objeto de violencia 

por parte de sus parejas no tenían estudios superiores. De igual modo, este hallazgo se enmarca 

en la misma línea de hallazgo de Gonzaga (2017), cuyo estudio se enfocó en la violencia familiar 

y el rendimiento académico, encontrando una relación inversa moderada (Rho de Spearman = -

.542, p =.000 < .05) permitiendo colegir que a un nivel alto de violencia familiar corresponde 

un nivel bajo en el rendimiento académico de los estudiantes. En esta misma línea, cabe destacar 

el estudio de Valdivia (2017) quien también confirma el presente hallazgo, al indicar que una 

consecuencia de la violencia familiar es la afección emocional tanto de madre como de sus hijos, 

quienes se ven perjudicados en sus motivaciones, así como en sus proyectos de vida, logros 

laborales e intereses profesionales. 

Por tanto, en el presente estudio se delimitó la relación entre la educación no formal y la 

violencia intrafamiliar, al hallarse un coeficiente de correlación no paramétrico (Rho de 

Spearman = -.948, p =.000 < .05), el cual permite colegir, a menor nivel de educación no formal, 

más alto son los niveles de violencia intrafamiliar. 

De manera que, es preciso que los directivos del Ministerio Publico de Ventanilla 

especializada en violencia contra la mujer, adopten un enfoque preventivo a nivel intersectorial, 

en la medida que esta institución representa el último eslabón de la cadena institucional donde 

se constata la violencia intrafamiliar en todas sus formas contra las mujeres. Por lo que es 

preciso que se diseñen programas integrados que aborden la educación, salud, trabajo y apoyo 

psicosocial y legal, para fortalecer la autoestima y brindar nuevas oportunidades a las mujeres 

maltratadas y de esta forma prevenir el feminicidio. 
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Con respecto a la hipótesis específica 1, la predicción establecida fue: Delimitar la 

relación entre la educación no formal y la violencia emocional. En el apartado anterior se 

especificaron los resultados concernientes a la educación no formal y sus respectivas 

dimensiones, por ello que, a partir de las hipótesis específicas se omitirá indicar los resultados 

para evitar redundancia, limitándose a describir los resultados referidos a las dimensiones de 

violencia intrafamiliar.  

En lo que se refiere a esta dimensión, las mujeres encuestadas percibieron un nivel alto, 

siendo este del 44.0%, mientras el nivel medio fue de 22.0%.  Estos datos revelan una 

predominancia alta e indican la presencia de miedo y dependencia de parte de las mujeres, lo 

que se refleja en ansiedad, estrés e inseguridad como signos distintivos que afectan el aspecto 

emocional de las mujeres que padecen este tipo de violencia intrafamiliar. Estos resultados 

marginales se ven corroborados cuando se establecen la asociación entre la educación no formal 

y la violencia emocional, al encontrarse una relación entre el nivel bajo y el nivel alto (28.0%), 

de igual forma, en el nivel medio (8.0%), y en el nivel alto y el nivel bajo (24.0%). Esto quiere 

decir que un 60.0% de mujeres encuestadas señalaron la presencia de este tipo de violencia. 

Este resultado se confirma en el plano inferencial al encontrarse una relación (Rho de Spearman 

= -.682, p =.000 < .05), este hallazgo indica se trata de una relación negativa y de magnitud 

moderada. Este resultado se confirma con el hallazgo de Correa y Cortegana (2018) cuyo 

estudio reveló un nivel predominante de dependencia emocional en las mujeres siendo el nivel 

alto y representada por un 81.6%. Se constata que la primera línea de agresión es la emocional, 

porque se busca ejercer sometimiento contra la pareja, siendo un aspecto saltante el aislamiento 

seguido de la ridiculización y amenaza de abandono que contrastan con sentimiento de ira y 

cólera que expresan las mujeres porque se muestran imposibilitadas de tener independencia 



90 

 

económica, siendo presa de permanente violencia emocional, porque su bajo nivel educativo le 

impide desenvolverse de manera autónoma. Esto significa que el nivel de escolaridad en las 

mujeres es importante, porque a menor nivel educativo mayor es la violencia emocional que 

padecen. En esta misma línea, cabe destacar el hallazgo de Valdivia (2016), quien encontró que 

la violencia familiar afecta el área emocional de la madre y de sus hijos cortando todo proyecto 

de vida y realización personal, por lo que es importante establecer medidas pertinentes que 

reviertan el estado de cosas en la sociedad y, sobre todo en los hogares. Otro hallazgo en relación 

a la violencia emocional, es el trabajo de Villegas (2019), pues determinó en su estudio que un 

73.6% de mujeres con edades entre los 15 y 54 años habían sufrido de abuso emocional por 

parte de sus parejas.   

Por tanto, en el presente estudio se delimitó la relación entre la educación no formal y la 

violencia emocional, al hallarse un coeficiente de correlación no paramétrico (Rho de Spearman 

= -.682, p =.000 < .05), el cual permite colegir, a menor nivel de educación no formal, más alto 

son los niveles de violencia emocional. 

En ese sentido, se recomienda a los directivos del Ministerio Público de Ventanilla 

promuevan el desarrollo de una campaña de sensibilización en la jurisdicción de Santa Rosa, a 

través de un programa de difusión educativa de los derechos de la mujer, para prevenir la 

violencia emocional intrafamiliar. 

Con respecto a la hipótesis específica 2, la predicción establecida fue: Delimitar la 

relación entre la educación no formal y la violencia verbal. De acuerdo con la evidencia 

empírica hallada, se encontró que un nivel bajo de violencia verbal (42.0%) seguido de un nivel 

medio (32.0%), el cual significa que un 75% consideran que está entre el nivel bajo y medio, 

sin embargo, existe otro 25.0% de mujeres que consideran son objeto de violencia verbal de 



91 

 

parte de sus parejas, lo que se evidencia en palabras intimidadoras e imperativas. Esta 

percepción se ve ampliada cuando se estableció la relación entre la educación no formal y la 

violencia verbal, encontrándose una asociación en el nivel bajo y el nivel alto (22.0%), 

asimismo, en el nivel medio (16.0%) y entre el nivel alto y bajo (26.0%). Estos resultados se 

confirman en el plano inferencial al encontrarse una relación no paramétrica (Rho de Spearman 

= -.677, p =.000 < .05), esto quiere decir las mujeres que poseen un bajo nivel de escolaridad 

evidencian una mayor violencia verbal de parte de sus parejas. Esto quiere decir que las mujeres 

de escasa educación como aquellas que no han culminado la primaria o, en su defecto han 

culminado ésta, son las más vulnerables en materia de violencia verbal, que se ven reflejadas 

en sus diversas formas, como la acusación y culpa, juzgar y criticar, trivializar y ordenar, 

amenazas e insultos, constituyen indicadores de cómo las parejas tratan a sus mujeres. El 

hallazgo de Endes (2019) respecto de las formas de violencia, correspondiente al 2009 – 2017, 

se encontró, en la forma de violencia psicológica y /o verbal, en el año 2017, era de 61.5%. 

Por tanto, en el presente estudio se delimitó la relación entre la educación no formal y la 

violencia verbal, al hallarse un coeficiente de correlación no paramétrico (Rho de Spearman = 

-.677, p =.000 < .05), el cual permite colegir, a menor nivel de educación no formal, más alto 

son los niveles de violencia verbal. 

De modo que, es preciso que el Ministerio de la Mujer implemente un programa piloto 

de inteligencia emocional en los hogares de la jurisdicción de Ancón y Santa Rosa con la 

finalidad de promover la asertividad, comunicación, autocontrol y autoestima, en las parejas 

para superar el ciclo tóxico en el hogar. 

Con respecto a la hipótesis específica 3, la predicción establecida fue delimitar la 

relación entre la educación no formal y la violencia física. De acuerdo con la evidencia empírica 
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hallada, se encontró un nivel medio de violencia física (46.0%) seguido de un nivel bajo 

(30.0%), el cual significa que un 76% consideran que está entre el nivel bajo y medio, lo que se 

evidencia en golpes y maltratos físicos. Esta percepción se ve ampliada cuando se estableció la 

relación entre la educación no formal y la violencia física, encontrándose una asociación en el 

nivel bajo y el nivel alto (16.0%), asimismo, en el nivel medio (20.0%) y entre el nivel alto y 

bajo (26.0%). Estos resultados se confirman en el plano inferencial al encontrarse una relación 

no paramétrica (Rho de Spearman = -.703, p =.000 < .05), esto quiere decir que las mujeres son 

víctimas de agresión física, tal como revela el informe de Endes (2019), al señalar que, en el 

año 2017, el porcentaje de violencia física contra la mujer por parte de su esposo u otra persona, 

era de 30.5%. Este estudio coincide con el hallazgo de Villegas (2019) quien determinó entre 

mujeres cuyas edades eran de entren 15 y 54 años, abuso físico y representado por un 22.1%; 

en esa misma línea, Neira (2018) encontró una relación negativa inversa entre la violencia física 

y autoestima (Rho = -. 321, p =.012 < .05). El hallazgo descriptivo se alinea con lo encontrado 

por Peña (2019), donde un 94.0% de mujeres padecieron violencia física, Esto quiere decir que 

las agresiones por parte de la pareja generan lesiones, moretones, cortes y sangrados, por lo que 

la autoestima de la mujer agredida se ve menoscabada, afectándola emocionalmente.  Esta 

realidad, se debe a que las mujeres son vulnerables porque desde una perspectiva del nivel 

educativo no han llegado muchas de ellas a culminar la educación primaria, e, incluso mujeres 

con secundaria completa son agredidas, por lo que se puede afirmar que los niveles de agresión 

son variados. 

Por tanto, en el presente estudio se delimitó la relación entre la educación no formal y 

la violencia física, al hallarse un coeficiente de correlación no paramétrico (Rho de Spearman 
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= -.703, p =.000 < .05), el cual permite colegir, a menor nivel de educación no formal, más alto 

son los niveles de violencia física. 

A partir de lo señalado, es preciso que los directivos de los Centros de Emergencia Mujer 

de Ancón y Santa Rosa, desarrollen por las redes sociales una campaña de empoderamiento de 

las mujeres en base a la aplicación de leyes que permiten una administración de justifica rápida 

y efectiva.  

Con respecto a la hipótesis específica 4, la predicción establecida fue: Delimitar la 

relación entre la educación no formal y la violencia psicológica. De acuerdo con la evidencia 

empírica hallada, se encontró un nivel alto de violencia psicológica (48.0%) seguido de un nivel 

medio (28.0%), el cual significa que un 76% consideran que está entre el nivel medio y alto, lo 

que se ve reflejado en insultos, amenazas, miedo permanente de la pareja, reprimir opiniones, 

humillaciones ante otras personas. Esta percepción se ve ampliada cuando se estableció la 

relación entre la educación no formal y la violencia psicológica, encontrándose una asociación 

en el nivel bajo y el nivel alto (30.0%), asimismo, en el nivel medio (14.0%) y entre el nivel 

alto y bajo (18.0%). Estos resultados se confirman en el plano inferencial al encontrarse una 

relación no paramétrica (Rho de Spearman = -.616, p =.000 < .05). El hallazgo consignado en 

el ámbito descriptivo es compatible con el resultado hallado por Peña (2019) quien constata que 

el 100.0% de mujeres sufren de violencia psicológica; del mismo modo, Reyes (2016) encontró 

en su estudio que un 25.0% de mujeres habían padecido violencia psicológica. De otro lado, 

Neira (2018) encontró una relación entre violencia psicológica y autoestima (Rho = -.204, p 

=.018 < .05); el cual permite afirma que, a mayor violencia psicológica, menor es la autoestima 

en la mujer, aunque en este caso la correlación es inversa y débil. De manera que, los estudios 

citados destacan que la violencia psicológica es un fenómeno presente en las mujeres dentro del 
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hogar, en la familia promovida por la pareja, que tiene por objeto someterla y alinearla en 

función de sus propios deseos e intereses. Particularmente se manifiesta en mujeres que no han 

culminado su educación básica regular primaria o secundaria, por lo que son vulnerables a la 

violencia intrafamiliar, bajo su forma psicológica.  

Por tanto, en el presente estudio se delimitó la relación entre la educación no formal y 

la violencia psicológica, al hallarse un coeficiente de correlación no paramétrico (Rho de 

Spearman = -.616, p =.000 < .05), el cual permite colegir, a menor nivel de educación no formal, 

más alto son los niveles de violencia psicológica. 

De manera que, es preciso que los Centros de Emergencia Mujer de Ancón y Santa Rosa, 

desarrollen una red de soporte psicológico y socioemocional permanente a través de asesorías, 

diagnósticos y terapias individuales y grupales que conlleven a mejorar la calidad de vida de las 

mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar de tipo psicológica.   

Con respecto a la hipótesis específica 5, la hipótesis establecida fue: Delimitar la 

relación entre la educación no formal y la violencia sexual. De acuerdo con la evidencia 

empírica hallada, se encontró un nivel medio de violencia sexual (48.0%) seguido de un nivel 

alto (24.0%), el cual significa que un 72% consideran que está entre el nivel medio y alto, lo 

que se ve reflejado en un sometimiento incondicional mediante humillaciones a la pareja, es 

obligada a mantener relaciones sexuales, objeto sexual disponible en cualquier momento. Esta 

percepción se ve ampliada cuando se estableció la relación entre la educación no formal y la 

violencia sexual, encontrándose una asociación en el nivel bajo y el nivel alto (22.0%), 

asimismo, en el nivel medio (18.0%) y entre el nivel alto y bajo (16.0%). Estos resultados se 

confirman en el plano inferencial al encontrarse una relación no paramétrica (Rho de Spearman 

= -.645, p =.000 < .05). El hallazgo consignado en el ámbito descriptivo es compatible con el 
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resultado hallado por Peña (2019) quien constata en su estudio que el 32.0% de mujeres sufren 

de violencia sexual; mientras Reyes (2016) encontró en su estudio que un 6.0% de mujeres 

habían padecido violencia sexual. Por su parte, ENDES (2019) encontró un de 6.5% en el 

ámbito nacional. De otro lado, Neira (2018) no encontró relación entre violencia sexual y 

autoestima (Rho = .015, p =.912 > .05), resultado que contradice lo encontrado en el presente 

estudio. De manera que, los estudios citados destacan que la violencia sexual es un fenómeno 

presente dentro del hogar que atenta directamente contra la mujer porque lesiona su libertad, 

cuyo objetivo es someterla para tener relaciones sexuales. Particularmente se manifiesta en 

mujeres que no han culminado su educación básica regular primaria o secundaria, por lo que 

son vulnerables a la violencia intrafamiliar, bajo su forma sexual.  

Por tanto, en el presente estudio se delimitó la relación entre la educación no formal y 

la violencia sexual, al hallarse un coeficiente de correlación no paramétrico (Rho de Spearman 

= -.645, p =.000 < .05), el cual permite colegir, a menor nivel de educación no formal, más alto 

son los niveles de violencia sexual. 

Por último, es preciso que el Ministerio Público a través de la Fiscalía provincial 

especializada en violencia contra la mujer, se promueve el enfoque de género en las 

instituciones educativas del nivel primaria y secundaria, y en coordinación con el Ministerio de 

Salud, la implementación de un programa de salud mental para agraviadas y agresores, y la 

promoción de la salud sexual de los participantes. 

Con respecto a la hipótesis específica 6, la hipótesis establecida fue: Delimitar la 

relación entre la educación no formal y la violencia económica. De acuerdo con la evidencia 

empírica hallada, se encontró un nivel alto de violencia económica (72.0%) seguido de un nivel 

medio (24.0%), el cual significa que un 96% consideran que está entre el nivel medio y alto, lo 
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que se ve reflejado en restricciones económicas, absoluta dependencia económica de la pareja, 

chantaje. Esta percepción se ve ampliada cuando se estableció la relación entre la educación no 

formal y la violencia económica, encontrándose una asociación en el nivel bajo y el nivel alto 

(34.0%), asimismo, en el nivel medio (6.0%) y entre el nivel alto y bajo (4.0%). Estos resultados 

se confirman en el plano inferencial al encontrarse una relación no paramétrica (Rho de 

Spearman = -.521, p =.000 < .05). El hallazgo consignado en el ámbito descriptivo es compatible 

con el resultado hallado por Villegas (2019) quien constata en su estudio que un 4.3% de 

mujeres padecen abuso económico; mientras Reyes (2016) encontró en su estudio que un 6.0% 

de mujeres habían padecido violencia económica. De manera que, los estudios citados destacan 

que la violencia económica es un fenómeno que determina las actitudes de las parejas en el 

hogar, porque las mujeres que se hallan relegadas a labores de ama de casa, muestran sumisión 

para evitar recortes. Esta realidad se manifiesta en mujeres que no han culminado su educación 

básica regular primaria o secundaria, por lo que son vulnerables a la violencia intrafamiliar, bajo 

su forma económica.  

Por tanto, en el presente estudio se delimitó la relación entre la educación no formal y 

la violencia económica, al hallarse un coeficiente de correlación no paramétrico (Rho de 

Spearman = -.521, p =.000 < .05), el cual permite colegir, a menor nivel de educación no formal, 

más alto son los niveles de violencia económica. 

De modo que, es preciso que la Municipalidad de Ventanilla, el Ministerio de la Mujer 

y ONGs financieras se promueva el empoderamiento económico de la mujer, a través de 

proyectos de inversión que garanticen el emprendimiento de las mujeres y adquieran autonomía 

económica y un mayor potenciamiento de sus capacidades de liderazgo e innovación. 
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Finalmente, en el presente estudio, se hace pertinente se constató que la violencia económica 

y la violencia psicológica son las dimensiones predominantes percibidas por las mujeres, 

mientras que, en el nivel medio, destacan la violencia sexual y violencia física; en cambio, en 

el nivel bajo, se mostraron como predominantes la violencia emocional y la violencia verbal. 

Estos tipos de violencia, se halla relacionadas con el nivel educativo de las mujeres, 

encontrándose que la educación no formal constituye un obstáculo para aquellas mujeres que 

no culminaron sus estudios de primaria y secundaria, razón por el cual se les cierra las 

oportunidades de poder desenvolver con libertad económica en el mundo laboral, supeditándose 

a los dictados de su pareja. Por último, se sugiere para investigaciones futuras realizar estudios 

explicativos mediante la mejora de los instrumentos de recolección de datos, trabajando con una 

escala tipo Likert. 

 

5.2. Conclusiones 

Se concluye que, existe una relación inversamente significativa entre la educación no formal y 

la violencia intrafamiliar. Es decir; que, a menor nivel de educación no formal, más alto son los 

niveles de violencia intrafamiliar en la Fiscalía provincial especializada en violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar de Santa Rosa, Ventanilla -2020.  

Se concluye que, existe una relación inversamente moderada entre la educación no 

formal y la violencia emocional. Es decir, a menor nivel de educación no formal, más alto son 

los niveles de violencia emocional. Y mayor educación formal menor será la violencia 

emocional. 

Se concluye que, existe una relación moderada entre la educación no formal y la 

violencia verbal. Es decir, a menor nivel de educación no formal, más alto son los niveles de 
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violencia verbal. O a la inversa; será menor la violencia verbal si existe una mayor educación 

formal.  

Se concluye que, existe relación inversa moderada entre la educación no formal y la 

violencia física. Es decir, a menor nivel educación no formal, más alto son los niveles de 

violencia física o la inversa; habrá menor violencia física cuando exista más educación formal.  

Se concluye que, existe inversa relación moderada entre la educación no formal y la violencia 

psicológica. Es decir, a menor nivel de educación no formal, más alto son los niveles de 

violencia psicológica o como se señala inversamente menor será la violencia psicológica cuando 

más es la educación formal. 

Se concluye que, existe relación inversa entre la educación no formal y la violencia 

sexual. Es decir, a menor nivel de educación no formal, más alto son los niveles de violencia 

sexual. O la inversa, existirá menor violencia sexual cuando la educación formal sea mayor. 

Se concluye que, existe relación inversa entre la educación no formal y la violencia 

económica. Es decir, a menor nivel de educación no formal, más alto son los niveles de violencia 

económica. O será menor la violencia económica cuando exista una mayor educación formal. 

 

5.3. Recomendaciones 

Se podría considerar las siguientes sugerencias: 

Según las variables: Se recomienda diseñar programas integrados de intervención que 

aborden la educación, el apoyo psicosocial y legal, para fortalecer la autoestima y brindar 

nuevas oportunidades a las personas que sufren violencia intrafamiliar de acuerdo a su nivel 

educativo. 
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Según el grupo muestral: Se recomienda; promover el desarrollo de una campaña de 

sensibilización en la jurisdicción de Santa Rosa, a través de un programa de difusión educativa 

de los derechos de la mujer, del niño y del ciudadano, para prevenir la violencia emocional 

intrafamiliar. 

Según diseño de investigación: Se recomienda a la oficina de soporte psicológico del 

Ministerio de la Mujer de la Fiscalía provincial especializada en violencia; implementar los 

talleres virtuales o presenciales de inteligencia emocional en los hogares de la jurisdicción de 

Ancón y Santa Rosa con la finalidad de promover la asertividad, comunicación, autocontrol y 

autoestima, en las parejas para superar el ciclo tóxico en el hogar. 

Según diseño de muestreo: Se recomienda a los directivos de los Centros de Emergencia 

Mujer de Ventanilla y Santa Rosa, desarrollar campañas de empoderamiento de las mujeres en 

base a la aplicación de leyes que permiten una administración de justifica rápida y efectiva, al 

interior de los hogares. 

Según los instrumentos utilizados: Se recomienda a los Fiscales Provinciales de los 

Centros de Emergencia Mujer de Ventanilla y Santa Rosa, promover asistencia de soporte 

psicológico y socioemocional a las víctimas de violencia; mediante asesorías, diagnósticos y 

terapias individuales y grupales que conlleven a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

afectados por la violencia intrafamiliar de tipo psicológica.    

Según tipo de muestreo: Se recomienda a los abogados especializados en violencia 

contra la mujer, que promover la implementación de un programa de salud mental para 

agraviadas y agresores, y la promoción de la salud sexual de los participantes. 

Según el tipo de investigación: Se recomienda a las autoridades pertinentes de la 

municipalidad, el Ministerio de la Mujer y ONGs; promover acciones sostenibles que 
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promuevan el empoderamiento económico de la mujer, a través de proyectos de inversión que 

garanticen el emprendimiento de las mujeres y adquieran autonomía económica y un mayor 

potenciamiento de sus capacidades de liderazgo e innovación. 

 



101 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arango, K. (2019). Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar. Disponible en  

https://psicocode.com/social/violencia-intrafamiliar/. 

Arias, F. (2005). Mitos y errores en la Elaboración de tesis y proyecto de investigación. 

Caracas: Editorial Episteme. 

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. 

Venezuela: Editorial Episteme. 

Aros, E. y Quezada, L. (2005). La deserción escolar en el ámbito educativo. Revista 

Iberoamericana de Educación No. 52. Costa Rica. 

Ávila, G. (1944). El método de jornadas aplicado a la escuela primaria, México, S/E.  

Balestrini, M. (2001). Como se elabora el proyecto de investigación. Caracas: Consultores 

Asociados. 

Báez M. (2011). Aspectos de la Violencia intrafamiliar a puerta cerrada – México: Trillas. 

Balestrini, M. (2006). Como se elabora el proyecto de investigación. Caracas: Consultores 

Asociados. 

Ballester S. (1992). Metodología de la enseñanza de la matemática tomo I, Ed. Pueblo y 

Educación, La Habana 1992:178-180. 

Benyakar, M. (2003). Violencia juvenil. Monografías.com. Recuperado de 

http://www.monografias.com/violencia-juvenil. 

Carrasco S. (2006). Metodología de la Investigación Científica Chile – Mc Graw Interamericana 

Editores S.A. de C.V. 

Cárdenas, S. (2005). Deserción Escolar. Esperanza para la familia, A.C. Monterrey. 

https://psicocode.com/social/violencia-intrafamiliar/
http://www.monografias.com/violencia-juvenil


102 

 

Caride, J. (2013). Causas y consecuencias de la deserción escolar en el nivel primario. 

Universidad Autónoma de Occidente. Colombia, Suramérica. 

Coombs, P. (1968). La crisis mundial de la educación. Barcelona, Península.  

Coombs, P. y Ahmed, M. (1974). La lucha contra la pobreza rural. El aporte de la educación 

no formal. Madrid: Tecnos. 

Constitución Política del Perú (1993). Disponible en http: 

//www.constitucionpoliticadelperu.com. 

Corsi, J. (2004). Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre u grave problema 

social. Buenos Aires: Paidós Argentina. 

Cussuánovich, V. (2007). Violencia Intrafamiliar, Unidad de Coordinación de Proyecto de 

Mejoramiento de Justicia. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.   

Dewey, J. (1918) Las escuelas del mañana, Madrid, Librería Suc. De Hernando. 

Díaz J. y Martins, A. (1997). Estrategias de enseñanza – aprendizaje. Colombia: Iica. Escudero. 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2019). Series anuales de indicadores principales de 

la ENDES 1986 – 2017. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1643/

libro.pdf 

Freire, P. (1970) La pedagogía del oprimido, México. Siglo XXI.  

Freire, P. (2007) La educación en la ciudad, México, Sigo XX. 

Freire, P. (2010) La educación como práctica de la libertad, México, Siglo XXI. 

Freire, P. (2014) Pedagogía de la autonomía, México, siglo XXI.  

http://www.constitucionpoliticadelperu.com/


103 

 

Gutiérrez, W.  (2005) La constitución Comentada, análisis artículo por artículo obra colectiva 

escrita por 117 destacados juristas del país, Tomo I, Gaceta Jurídica. Pag. 367.  

Hamadache, A. (2015). UNESCO. Recuperado de http:// www.unesco.org 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090336_spa. 

Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (5º ed.) 

México Mc Graw-Hill.  

Ley de Educación. Disponible en 

http://www.minedu.gob.pe/p/leygeneraldeeducación28044.pdf. 

Perrone R. y Nannini, M. (2007). Violencia y abusos sexuales en la familia: un abordaje 

sistémico y comunicacional. Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/200829174/Violencia-y-Abusos-Sexuales-en-La-Familia-

Perrone-y-Nannini. 

Pinzas, J. (2003). Metacognición y lectura. Perú: PUCP. 

Ramos, R. (2013) Violencia Familiar. Lima, Perú: Editorial Lex Luris, 2da Edición.  

Ravazzola M. (2007). Historias infames: los maltratos en las relaciones. Barcelona: Paidós. 

Rojas, M. (2000). La Deserción Escolar en Costa Rica: un estudio de causas y consecuencias 

en una institución educativa, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. 

Rojas, E. (2004) La conquista de la voluntad: Educación. 3 edi. Madrid. España: Colección 

Booket.  

Sarramona, J. (ed.) (1992). La educación no formal. Barcelona, Ceac. 

Savater, F. (1997) El valor de educar, México, IEESA. 

Trilla, J. (1992). La educación no formal. Definición, conceptos básicos y ámbitos de aplicación 

en Sarramona, J. (ed.) (1992). La educación no formal. Barcelona, Ceac, pp.9-50. 

file:///C:/Users/wmory/Downloads/.unesco.org
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090336_spa
https://es.scribd.com/doc/200829174/Violencia-y-Abusos-Sexuales-en-La-Familia-Perrone-y-Nannini
https://es.scribd.com/doc/200829174/Violencia-y-Abusos-Sexuales-en-La-Familia-Perrone-y-Nannini


104 

 

Trilla, J. (1985). La educación fuera de la escuela: enseñanza a distancia, por correspondencia, 

por ordenador, radio, video y otros medios no formales. Barcelona, Planeta, Colección 

Nueva Paidea.  

Urzúa, F. (1994). Familia y salud de los jóvenes, Ed. Universidad Católica de Chile. 

Vázquez V. (2011). Violencia Intrafamiliar México – Editorial Trillas. 

Zárate, J. (2008). Taller de periodismo sobre causas de la deserción escolar, en México. 

Tesis 

Acuña, M. (2018). Violencia familiar y desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060 Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, Pamplona Alta” (Tesis de maestría) Universidad Nacional de Educación. 

Lima, Perú. Recuperado de http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1525. 

Aguayo, E. (2016). Presupuestos típicos del delito de desacato en contexto de violencia 

intrafamiliar” (Tesis maestría) Universidad de Chile. Chile. Recuperado de 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146470. 

Correa, N. y Cortegana, Z. (2018). Dependencia emocional y violencia intrafamiliar en madres 

de un colegio de Porcón Bajo (Tesis para el título profesional de licenciamiento en 

psicología). Cajamarca, Perú: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Recuperado de 

http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/812/DEPENDENCIA%20

EMOCIONAL%20Y%20VIOLENCIA%20INTRAFAMILIAR%20EN%20MADRE

S%20DE%20UN%20COLEGIO%20DE%20PROCON%20BAJO.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1525
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146470


105 

 

Cortez, L. (2017). Educación No- formal en el grupo cultural de la Mancha A.C.” (Tesis de 

maestría) Universidad Autónoma de Guerrero. México. Recuperado de 

http://humanidades.uagro.mx/inicio/images/TESIS%20-

%20PRESENTADAS/PrimeraGeneraci%C3%B3n/TESIS%20LUIS%20ENRIQUE

%20CORTES%20%C3%81VILA.pdf 

Gonzaga, M. (2017) Violencia Familiar y el Rendimiento Académico en el Área de 

comunicación de los alumnos de 1er Grado de Secundaria en la Institución Educativa 

Domingo Mandamiento Sipán Hualmay – 2014 (Tesis de magister) Universidad César 

Vallejo. Lima, Perú. Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/5957/Gonzaga_GM.pdf?sequenc

e=1 

Neira, F. (2018). Violencia familiar y autoestima en las personas afectadas de la 5ta zona de 

Collique, Comas, 2018 (Tesis de Maestría en Gestión Pública). Lima, Perú: 

Universidad César Vallejo. Recuperado de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/20798/Neira_HF.pdf?se

quence=4&isAllowed=y 

Molina, A. (2015) Vulnerabilidad y daño psíquico en mujeres víctimas de violencia en el medio 

familiar (Tesis de doctor) Universidad de Granada. España. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=56483 

Ortigoza, D. (2017). Violencia intrafamiliar e interés superior en justicia juvenil. Su 

consideración desde el ámbito social, educativo y jurídico (Tesis de doctor) 

Universidad de Barcelona. España. Recuperado de 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/402108 

http://humanidades.uagro.mx/inicio/images/TESIS%20-%20PRESENTADAS/PrimeraGeneraci%C3%B3n/TESIS%20LUIS%20ENRIQUE%20CORTES%20%C3%81VILA.pdf
http://humanidades.uagro.mx/inicio/images/TESIS%20-%20PRESENTADAS/PrimeraGeneraci%C3%B3n/TESIS%20LUIS%20ENRIQUE%20CORTES%20%C3%81VILA.pdf
http://humanidades.uagro.mx/inicio/images/TESIS%20-%20PRESENTADAS/PrimeraGeneraci%C3%B3n/TESIS%20LUIS%20ENRIQUE%20CORTES%20%C3%81VILA.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/5957/Gonzaga_GM.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/5957/Gonzaga_GM.pdf?sequence=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=56483
https://www.tesisenred.net/handle/10803/402108


106 

 

Peña, A. (2019). Factores que influyen en la violencia contra la mujer. Yanacancha, 2019 (Tesis 

para optar el título profesional de licenciado en enfermería). Cerro de Pasco, Perú: 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Recuperado de 

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/1510/1/T026_71034563_T.pdf 

Pretell, A. (2016). Tutela jurisdiccional de las víctimas de violencia familiar y el control difuso 

de convencionalidad”. (Tesis de maestría) Universidad Privada Antenor Orrego. 

Trujillo, Perú. Recuperado de http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/2358 

Reyes, G. (2016). Relación de violencia familiar y nivel de autoestima en estudiantes del tercer 

ciclo de la facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Ica, junio 2017 

(Tesis de maestría) Universidad Autónoma de Ica. Ica, Perú. Recuperado de 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/134/1/CARLA%20

REYES%20CHINARROVIOLENCIA%20FAMILIAR%20Y%20NIVEL%20DE%2

0AUTOESTIMA.pdf. 

Rocha, C. (2015). La tutela de los miembros del núcleo familiar en condiciones de 

vulnerabilidad. El Estado como impulsor de políticas públicas de prevención y lucha 

contra la violencia intrafamiliar. Estado de la cuestión en Brasil y en España” (Tesis 

maestría) Universidad de Burgos. Madrid, España. Recuperado 

dehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=123458. 

Valdivia, F. (2017) Violencia familiar: Estudio de casos en los usuarios del Ministerio Público 

de Huaral, 2016(Tesis de maestría) Universidad César Vallejo. Lima, Perú. 

Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/6274/Valdivia_PF.pdf?sequence

=1&isAllowed=y. 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/2358
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/134/1/CARLA%20REYES%20CHINARROVIOLENCIA%20FAMILIAR%20Y%20NIVEL%20DE%20AUTOESTIMA.pdf
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/134/1/CARLA%20REYES%20CHINARROVIOLENCIA%20FAMILIAR%20Y%20NIVEL%20DE%20AUTOESTIMA.pdf
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/134/1/CARLA%20REYES%20CHINARROVIOLENCIA%20FAMILIAR%20Y%20NIVEL%20DE%20AUTOESTIMA.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=123458
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/6274/Valdivia_PF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/6274/Valdivia_PF.pdf?sequence=1&isAllowed=y


107 

 

Villegas, J. (2019). Factores relacionados con tipos y niveles de violencia intrafamiliar en 

mujeres de 15 a 54 años en el puesto de salud Ciudad Municipal Cerro Colorado – 

Arequipa 2017 (Tesis de Maestría en Ciencias: Enfermería con mención en Salud de 

la Mujer, del Niño y del Adolescente). Arequipa, Perú: Universidad San Agustín. 

Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8892/ENMvinuji.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/ 

Dimensiones 

Diseño 

Metológico 

General 

¿En qué medida 

se relaciona la 

educación no formal 

y la violencia 

intrafamiliar en la 

fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa – 

primer despacho del 

Distrito Fiscal de 

Ventanilla, 2020? 

Específicos 

¿En qué medida 

la educación no 

formal se relaciona 

con la violencia 

emocional en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

General 

Explicar la 

relación entre la 

educación no formal 

y la violencia 

intrafamiliar en la 

fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa – 

primer despacho del 

Distrito Fiscal de 

Ventanilla, 2020. 

Específicos 

Delimitar la 

relación entre la 

educación no formal 

y la violencia 

económica en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

General 

La educación no 

formal se relaciona 

significativamente 

con la violencia 

intrafamiliar en la 

fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar de 

Santa Rosa – primer 

despacho del Distrito 

Fiscal de Ventanilla, 

2020. 

Específicos 

La educación no 

formal se relaciona 

significativamente 

con la violencia 

emocional en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

X) = 

Educación no 

formal 

Dimensiones 

-Sin 

escolaridad 

-Nivel 

educativo 

Y) = 

Violencia 

intrafamiliar 

Dimensiones 

Violencia 

emocional 

Violencia 

física 

Violencia 

física  

Violencia 

psicológica 

Violencia 

sexual 

Tipo: Básica 

Nivel: 

Descriptivo 

correlacional 

 

Diseño: No 

experimental 

 

Corte: 

Transversal 

 

Población: 57 

 

Muestra: 50 
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violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020? 

¿En qué medida 

la educación no 

formal se relaciona 

con la violencia 

física en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla - 2020? 

¿En qué medida 

la educación no 

formal se relaciona 

con la violencia 

física en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la 

relación entre la 

educación no formal 

y la violencia física 

en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la 

relación entre la 

educación no formal 

y la violencia física 

en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar de 

Santa Rosa, 

Ventanilla -2020 

La educación no 

formal se relaciona 

significativamente 

con la violencia física 

en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar de 

Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

La educación no 

formal se relaciona 

significativamente 

con la violencia física 

en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar de 

Violencia 

económica 

 



111 

 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020? 

¿En qué medida 

la educación no 

formal se relaciona 

con la violencia 

psicológica en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla - 2020? 

¿En qué medida 

la educación no 

formal se relaciona 

con la violencia 

sexual en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020? 

¿En qué medida 

la educación no 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la 

relación entre la 

educación no formal 

y la violencia 

psicológica en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la 

relación entre la 

educación no formal 

y la violencia sexual 

en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

Delimitar la 

relación entre la 

Santa Rosa, 

Ventanilla -2020 

La educación no 

formal se relaciona 

significativamente 

con la violencia 

psicológica en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar de 

Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

La educación no 

formal se relaciona 

significativamente 

con la violencia 

sexual en la Fiscalía 

provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar de 

Santa Rosa, 

Ventanilla -2020 

La educación no 

formal se relaciona 
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formal se relaciona 

con la violencia 

económica en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla - 2020? 

 

educación no formal 

y la violencia 

económica en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

de Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 

significativamente 

con la violencia 

económica en la 

Fiscalía provincial 

especializada en 

violencia contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar de 

Santa Rosa, 

Ventanilla -2020. 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones que tienen que ver con la Educación No 

Formal, marca con una X la casilla que Usted cree conveniente, de acuerdo con la escala 

presentada. 

Edad:_____________ Sexo:____________ Nivel educativo: _______________ 

Estado:   Soltero(a)   (    )      Casado(a)  (      )            Conviviente (      ) 

Nª Ítems SI NO 

1 ¿Los problemas familiares te llevaron a dejar de estudiar?   

2 ¿Abandonaste el estudio porque no recibías de tus padres?   

3 ¿Dejaste de estudiar por motivo económico?   

4 ¿La carencia económica de tu familia no te motivo a seguir los estudios?   

5 ¿La separación de tus padres no te permitieron continuar con tus estudios?   

6 ¿Tu padres no quisieron ayudarte en tus estudios por sus responsabilidades 

familiares? 

  

7 ¿Tienes estudios de inicial concluido?   

8 ¿Has terminado tus estudios de primaria?   

9 ¿Has terminado tus estudios de secundaria?   

10 ¿Has concluido tu estudio superior?   

11 ¿Has terminado la educación superior pedagógica?   

12 ¿Has terminado la educación universitaria?   
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CUESTIONARIO 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

DATOS GENERALES 

 

Edad:_____________ Sexo:____________ Nivel educativo: _______________ 

Estado:   Soltero(a)   (    )      Casado(a)  (      )            Conviviente (      ) 

Nº Items SI NO 

1 Tu pareja es el única fuente económica de la familia    

2 Tienes miedo a terminar con tu pareja por tus hijos   

3 El padre de familia utiliza palabras intimidadoras   

4 El padre de familia utiliza palabras de orden e imperativas   

5 Es frecuente corregir utilizando golpes físicos    

6 Una discusión de pareja termina con maltratos físicos   

7 En el hogar la conducta del padre impone respeto y miedo   

8 El carácter del pater familia impone seriedad y respeto   

9 En la expresiones de sexualidad en la familia buscan minimizar a la mujer   

10 Se ve a la mujer como un objeto sexual   

11 En la familia la asignación económica solo es para cubrir la canasta 

familiar 

  

12 La mujer en el hogar no tiene independencia económica   
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Prueba piloto de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 PD

Encuestado 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4

Encuestado 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6

Encuestado 3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6

Encuestado 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Encuestado 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Encuestado 6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9

Encuestado 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11

Encuestado 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encuestado 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Encuestado 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10

8 5 5 4 3 6 6 7 4 3 5 6 15.76

0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6 0.6 0.7 0.4 0.3 0.5 0.6

0.2 0.5 0.5 0.6 0.7 0.4 0.4 0.3 0.6 0.7 0.5 0.4

0.16 0.25 0.25 0.24 0.21 0.24 0.24 0.21 0.24 0.21 0.25 0.24 2.74

1.09 0.826

KR 0.901

EDUCACIÓN NO FORMAL

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 PD

Encuestado 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Encuestado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Encuestado 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Encuestado 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6

Encuestado 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Encuestado 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7

Encuestado 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Encuestado 8 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 9

Encuestado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Encuestado 10 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7

5 4 7 5 3 8 6 4 4 7 8 7 16.76

0.5 0.4 0.7 0.5 0.3 0.8 0.6 0.4 0.4 0.7 0.8 0.7

0.5 0.6 0.3 0.5 0.7 0.2 0.4 0.6 0.6 0.3 0.2 0.3

0.25 0.24 0.21 0.25 0.21 0.16 0.24 0.24 0.24 0.21 0.16 0.21 2.62

1.09 0.844

KR20 0.920

VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR
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Anexo 3. Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestados Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 PD Nivel

Encuestado 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2

Encuestado 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2

Encuestado 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 2

Encuestado 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1

Encuestado 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 3

Encuestado 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2

Encuestado 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1

Encuestado 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 3

Encuestado 9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 2

Encuestado 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2

Encuestado 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2

Encuestado 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 3

Encuestado 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1

Encuestado 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Encuestado 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Encuestado 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1

Encuestado 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Encuestado 22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2

Encuestado 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2

Encuestado 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1

Encuestado 26 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 2

Encuestado 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Encuestado 28 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Encuestado 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 30 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 3

Encuestado 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Encuestado 32 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 3

Encuestado 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Encuestado 34 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 2

Encuestado 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 36 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 2

Encuestado 37 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 2

Encuestado 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1

Encuestado 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Encuestado 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1

Encuestado 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Encuestado 42 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 2

Encuestado 43 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1

Encuestado 44 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 3

Encuestado 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Encuestado 46 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 2

Encuestado 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 3

Encuestado 48 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1

Encuestado 49 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 2

Encuestado 50 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

EDUCACIÓN NO FORMAL

Sin escolaridad Con escolaridad Métrica
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Variable 2. Violencia  intrafamiliar

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 PD Nivel Viol_Intraf

Encuestado 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 3

Encuestado 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 2 2

Encuestado 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 2 2

Encuestado 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 3

Encuestado 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 2 2

Encuestado 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7 2 2

Encuestado 7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3

Encuestado 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 2

Encuestado 9 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 2 2

Encuestado 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 2 2

Encuestado 11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 7 2 2

Encuestado 12 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7 2 2

Encuestado 13 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 1

Encuestado 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 3 3

Encuestado 15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 3 3

Encuestado 16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 3 3

Encuestado 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1

Encuestado 18 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1

Encuestado 19 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 3 3

Encuestado 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1

Encuestado 21 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 9 3 3

Encuestado 22 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 2 2

Encuestado 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Encuestado 24 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 2 2

Encuestado 25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 3 3

Encuestado 26 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 7 2 2

Encuestado 27 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 3

Encuestado 28 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 3 3

Encuestado 29 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1

Encuestado 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1

Encuestado 31 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 3 3

Encuestado 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1

Encuestado 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 3

Encuestado 34 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 2 2

Encuestado 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1

Encuestado 36 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 2 2

Encuestado 37 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 2 2

Encuestado 38 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 9 3 3

Encuestado 39 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 3 3

Encuestado 40 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8 3 3

Encuestado 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1

Encuestado 42 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 2 2

Encuestado 43 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 3 3

Encuestado 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Encuestado 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 3

Encuestado 46 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 2 2

Encuestado 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1

Encuestado 48 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3

Encuestado 49 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 2 2

Encuestado 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 
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