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IMPACTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA VIDA ACADÉMICA DEL 
ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO EN EL PERÚ: 2015 

 
Protocolo de Trabajo de Campo 

 
 

I. Presentación: 
 

El protocolo sirve de guía y estandariza los procedimientos que se realizarán en el trabajo 
de campo. Su objetivo es orientar a los profesionales involucrados y asegurar la aplicación del 
cuestionario bajo lineamientos metodológicos rigurosos y las consideraciones éticas de la 
investigación científica. 
 
 

II. Identificación y selección de universidades: 
 
El objetivo de esta fase es identificar el número de Universidades Publicas y Privadas a nivel 
nacional y seleccionar las que formarán parte del estudio. 
 

a) Universidades nacionales públicas y privadas 
 

En el Perú funcionan 142 universidades, 51 públicas y 91 privadas. Del total de universidades, 76 
se encuentran institucionalizadas y 66 en proceso de institucionalización (SUNEDU, 2015).  A nivel 
nacional, se han institucionalizado 31 universidades públicas y 45 públicas.  
 

b) Identificación de las universidades 
  

 Criterios de elección. 
   

Participarán en el estudio las universidades públicas y privadas que cuenten con 
Facultades y/ Escuelas de Administración, Negocios, Contabilidad, Economía e Ingenierías.  
 

 Muestra:  
 

En cada institución se seleccionará una muestra del estudiantado considerando el tamaño 
de la población de cada Universidad y/o Facultad. Además de pertenecer a las carreras 
profesionales mencionadas, el estudiantado que será incluido en la muestra deberá corresponder 
a ambos sexos y tener un rango de edad entre los 17 y 24 años.  

 
El número mínimo requerido es de 200 participantes (100 hombres y 100 mujeres). En 

función al tamaño de la población se aplicará el cuestionario a una muestra considerando los 

siguientes parámetros: 

 

 

 

Población Muestra 
De 500 a 2 000  estudiantes 100 hombres – 100 mujeres 
De 2 000 a 5 000 estudiantes  150 hombres – 150 mujeres 
Más de 5 000 estudiantes 200 hombres – 200 mujeres 
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III. Aplicación del cuestionario: 
 
 

a) Aspectos generales: 
 

La aplicación del cuestionario es grupal y su desarrollo demandará aproximadamente 25 
minutos. Es indispensable que la sesión se realice en un ambiente iluminado, cómodo, privado y 
exclusivo para esta actividad. 
 

b) Presentación y consentimiento informado 
 

Una vez seleccionado el estudiantado que formará parte del estudio y congregado en el 
ambiente de aplicación del cuestionario, se iniciará la sesión con el saludo protocolar y 
presentación del docente o profesional responsable. Posteriormente se les informará brevemente 
el objetivo del estudio y la naturaleza de su participación. 
 

En esta etapa se brindará información necesaria para la obtención del consentimiento 
informado y se permitirá al estudiantado consultar sobre el estudio o cualquier aspecto vinculado 
a su participación.  
 

c) Instrucciones y aplicación del cuestionario 
 

Esta etapa es vital para del estudio, pues su correcto desarrollo asegurará la obtención de 
datos fiables y válidos. Es responsabilidad del docente/encuestador cumplir con las pautas que se 
describen a continuación: 
 

Instrucciones 
 

 Entregar al estudiantado la versión del cuestionario que le corresponda (hombres – 
mujeres). 

 Verificar que todos los estudiantes reciban la versión completa del cuestionario y 
organizado correctamente. 

 Una vez entregados los cuestionarios, se brindará las instrucciones generales a todo el 
grupo de estudiantes, generando un momento para responder a sus consultas. 
Asimismo, se les señalará que ante alguna duda durante el desarrollo del cuestionario 
podrán solicitar aclaraciones de manera individual. 
 

       Desarrollo del cuestionario 
 

 Durante el desarrollo del cuestionario es importante promover un clima de privacidad 
y evitar todo tipo de distractores.  

 Ante las consultas respecto a las opciones de respuesta, el sentido de los ítems o 
aclaraciones sobre posibles respuestas correctas, el docente/encuestador tendrá 
cuidado en no influir en la elección del estudiante. Se sugiere informar que no existen 
repuestas correctas o incorrectas y reiterar que se recogen opiniones con un carácter 
anónimo y confidencial. 
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 El estudiante que culmine el cuestionario podrá entregarlo al docente/encuestador, 
quien lo invitará a mantenerse en su lugar y guardar silencio hasta que todos los 
participantes finalicen. 

 Es importante que al recibir o recoger cada cuestionario se verifique si todas las 
secciones fueron completadas. Si se detecta algún cuestionario incompleto se 
solicitará inmediatamente al estudiante responder los ítems faltantes. 

 Al culminar la sesión, el docente/encuestador agradecerá la participación del 
estudiantado, expresará la importancia de su colaboración y reiterará el manejo 
confidencial de la información. 

 
IV. Tabulación de datos 

 
A continuación se detallan las pautas para la tabulación de datos: 
 

a) Los datos recogidos se registrarán en una matriz de tabulación diseñada para el estudio 
(archivo Excel). 

b) Se ha diseñado matrices de tabulación diferentes para el registro de las dos versiones del 
cuestionario (hombres- mujeres) 

c) El registro del cuestionario se realizará considerando el código de respuesta de cada una 
de las secciones o ítems (ver documento: código de respuesta).  

d) Los valores que no concuerden con el código de respuesta no serán admitidos por la 
matriz de tabulación y se reportará automáticamente el error. 

e) Cada cuestionario tendrá una numeración que servirá como identificador de encuesta. La 
numeración seguirá el siguiente formato: 1, 2, 3,… 200. 

f) El número identificador de encuesta se registrará físicamente en cada cuestionario para 
futuras consultas o revisiones.  

g) Todo cuestionario incompleto deberá ser excluido de matriz de tabulación. 
 
 

V. Envío de la matriz de tabulación 
 
 

Al completar el registro de los datos recogidos en la matriz de tabulación y cumplido el 
número de cuestionarios establecidos para la Universidad o Facultad, el docente/encuestador 
remitirá la información al equipo coordinador del proyecto vía correo electrónico 
(dlopezo@usmp.pe). 

 
El plazo máximo para la recepción de la matriz de tabulación es el sábado 24 de octubre hasta 

las 23: 59 horas. 


