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IMPACTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA VIDA 

ACADÉMICA DEL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO EN EL PERÚ: 2015 

 

USMP & ComVoMujer 

 

Problema  

 

La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja (VcM) es un mal pandémico 

presente en todas las sociedades. Investigaciones recientes sugieren que la prevención efectiva 

debe dirigirse a las primeras relaciones de pareja, donde se ejercitan las relaciones 

inequitativas que luego se instalan permanentemente en la vida personal.  

Las universidades concentran a un porcentaje significativo de jóvenes hombres y 

mujeres del país. Estudios internacionales demuestran que la prevalencia de VcM es alta en 

este grupo y que se requiere medidas preventivas (Mohamed; Herrera & Carracedo, 2014; 

Ramírez & Núñez, 2010; Sebastián et al., 2010; González & Santana, 2001). Sin embargo, se 

desconoce la prevalencia de la VcM en el Perú y su impacto en la vida académica y bienestar 

del estudiantado. 

Las universidades pueden ser aliadas poderosas en la prevención de la VcM, pero se 

requieren evidencias para su involucramiento. Por otro lado, las escuelas de negocios e 

ingeniería tienen una oportunidad estratégica para insertar contenidos de género en sus 

currículas, por cuanto las competencias de género serán altamente demandadas en un futuro 

cercano. 

Se propone un proyecto de investigación para atender esta problemática. Se busca 

obtener información sobre la prevalencia de la VcM en el estudiantado universitario y 

evidencias de su impacto en la vida académica estudiantil.  

 

Objetivos  

 

 Determinar el impacto de la violencia contra las mujeres en la vida académica del 

estudiantado universitario en el Perú: 2015 

 Determinar la prevalencia e incidencia de la violencia contra las mujeres en el 

estudiantado universitario peruano: 2015 

 Determinar el impacto de la violencia contra las mujeres en los niveles de ausentismo 

y presentismo académico, determinando la cantidad de días de estudio perdidos por 

causa de la VcM. 
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Método 

 

 Diseño 

 

Bajo un diseño descriptivo se encuestará a una muestra significativa del estudiantado 

de las Facultades de Negocios y afines (economía y contabilidad) e Ingenierías de 

universidades públicas y privadas del Perú. 

 

 Población – Muestra 

  

La población asciende a 352 245 estudiantes de las Facultades de Negocios y afines 

(economía y contabilidad) e Ingenierías de universidades públicas y privadas del Perú. 

(INEI, 2010) 

 

De esta población se obtendrá una muestra representativa en todos los departamentos 

del Perú (aproximadamente 30 universidades). Participarán en la investigación 

estudiantes de ambos sexos y edad correspondiente al rango de 17 a 24 años.  

 

 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

La técnica de recolección de datos es la encuesta. Como instrumento se ha diseñado un 

cuestionario estructurado bajo el formato de auto-reporte. Este instrumento obedece a 

una metodología nueva, diseñada para el presente proyecto. 

 

Duración del Proyecto 

 

 Inicio :  Agosto - 2015 

 Fin :  Febrero – 2016 

 

Equipo de Investigación 

 

Equipo líder USMP 

 Dr. Arístides Vara Horna  

 Lic. Dennis López Odar (coordinador del proyecto) 

 Lic.  Zaida Asencios González 

 

A este equipo, se sumarán unas 30 personas más, representantes de cada universidad 

participante.  
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