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Introducción y Justificación

Resumen
El siguiente ejercicio de investigación se propone medir el nivel de conocimiento que posee una muestra
de estudiantes de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, en la Universidad de
Puerto Rico sobre las características de violencia de pareja. La propuesta planteada es una investigación
no experimental cuantitativa, de tipo transseccional descriptiva, según Roberto Hernández Sampieri, et
al. (2010). El propósito es determinar si existe una necesidad de actividades que brinden mayor
conciencia y conocimiento que sirva de prevención de la violencia doméstica. El nivel de conocimiento
se medirá por medio de una encuesta en la que el estudiante será medido en tres aspectos: reconocer
las características de violencia de pareja, clasificar las características de violencia de pareja según su tipo
(física, sicológica, sexual) y su necesidad de información acerca del tema.

La incidencia de violencia doméstica en Puerto Rico ha sido muy alta en los últimos años. La
incidencia se registra en las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, las mismas indican que en el
2012 se registraron 9,410 casos de violencia. Lo cual demuestra que la violencia doméstica sigue
siendo un problema social que afecta nuestro país. La agrupación Mujeres Unidas realizó un
estudio sobre los perfiles de las víctimas y agresores de violencia doméstica en Puerto Rico. El
estudio mostró que el 67% de las víctimas están entre los 20 y 39 años de edad. Además, el 44%
de las víctimas poseen un bachillerato, maestría o doctorado. Por lo tanto, la incidencia de

Metodología

violencia es mayor en adultos jóvenes. Lo cual indica que los estudiantes universitarios

Se utilizará como instrumento de medición un cuestionario. El mismo será anónimo y medirá,
en primer lugar, el conocimiento que tienen los estudiantes sobre las características de la
violencia de pareja. En la primera parte del cuestionario esto se medirá mediante indicadores
puestos en contexto. En donde el estudiante tendrá que clasificar las situaciones particulares
entre: aceptable, asertiva, de poca educación, sexista, violenta o no tengo opinión. La
segunda parte será un segundo ejercicio de clasificación: en el que se clasificará entre los tres
tipos de violencia: física, psicológica y sexual. Entonces se pasará a la tercera y última parte
del cuestionario. La tercera parte consiste en preguntas cerradas que determinarán si existe
una necesidad de información.

constituyen un grupo de riesgo. La UPR cuenta con el Programa Prevención de violencia hacia la
mujer. Sin embargo, no encontramos ningún estudio que mida el nivel de conocimiento que
poseen los estudiantes sobre las características de violencia de pareja. Lo cual les permite
prevenir, alertar y tomar acción con respecto a la problemática. Es por esto que decidimos tomar
como muestra un grupo de estudiantes de la EGCTI de la UPR. Para establecer cuál es el nivel de
conocimiento de los estudiantes.

Proceso
Formulación del
problema

Revisión de
literatura

• Existe mayor incidencia
de violencia doméstica
en adultos jóvenes,
según el estudio
realizado por Mujeres
Unidas (2012).

• Búsqueda en bases de
datos y revistas
electrónicas.
• Se encontraron estudios
de nivel de conocimiento
realizados en
instituciones de salud.

Población

Encuesta

• La población se definió
como los estudiantes de
la EGCTI de la UPR,
Recinto de Río Piedras.
Quienes constituyen un
grupo de riesgo.

• Se medirá el nivel de
conocimiento que tienen
los estudiantes sobre
las características de
violencia de pareja por
medio de un
cuestionario impreso.

Análisis de datos

• Se organizarán los datos
obtenidos, para definir el
nivel de conocimiento de
los estudiantes según la
escala establecida
previamente.
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Resultados Esperados
De este ejercicio se espera conocer, en primer instancia, el nivel de conocimiento que tiene
una muestra de estudiantes de la EGCTI‐UPR, de las características de la violencia de pareja.
En segundo lugar, se espera iniciar una especie de concienciación en jóvenes estudiantes
sobre la temática de violencia domestica en pareja. Ya que, el conocimiento es prevención. En
tercera instancia, se busca establecer una necesidad de información sobre este tema.
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