
La oferta universitaria debería brindar una mejor 

posibilidad a los jóvenes de ser competitivos dentro del 

mercado laboral de su localidad. Sin embargo, existe la 

percepción de que hay barreras que dificultan el proceso de 

inserción al mundo laboral e impiden a un sector de ellos 

poder desplegar sus capacidades y conocimientos.

El 52% de los encuestados, jóvenes 
universitarios, consideran que existe mucho o 
algo de discriminación en su universidad. 

Este estudio se ha realizado en universidades públicas y privadas en cuatro ciudades del país: 
Lima, Arequipa, Trujillo y Huancayo. La encuesta ha sido aplicada a 855 alumnos (elegidos por 
conveniencia; es decir, de modo no probabilístico) de las cuatro regiones en estudio que 
pertenecen mayoritariamente a la población de alumnos de carreras de ciencias empresariales 
como Administración, Contabilidad y Economía.

La discriminación en el ámbito universitario 
puede generarse principalmente en la 
interacción entre alumnos.

Una de las consecuencias más severas de la discriminación, 
en un contexto universitario, es la percepción de abandono 
de los estudios, situación que reflejaría un contexto hostil 
para los jóvenes discriminados. Esta percepción es mayor en 
provincias (universidades privadas) que en Lima. 

Al preguntar a los alumnos con respecto a qué repercusiones 
consideraban que trae el racismo en diferentes aspectos de su vida 
–a nivel académico, personal y laboral–,  encontramos que las 
repercusiones más significativas en esos ámbitos son el aislamiento 
de los compañeros de estudio, la baja autoestima, y el difícil acceso 
al mercado laboral.
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Los estudios realizados en el Perú sobre discriminación en 

los ámbitos educativo, laboral y empresarial muestran tres 

resultados importantes. En primer lugar, las mayores 

dificultades de los grupos étnicos indígenas para acceder 

al sistema educativo y sus menores posibilidades de 

concluirlo una vez que están dentro del sistema. En 

segundo lugar, la importancia de la apariencia física y la 

raza en la selección inicial de hojas de vida para entrar al 

mercado laboral. Finalmente, la percepción sobre la 

existencia de la discriminación étnico-racial y 

socioeconómica en las grandes empresas limeñas es 

mayor que aquella atribuida al sexo.

Las respuestas se han organizado en 9 
categorías, donde “4” supone estar 
totalmente de acuerdo y “–4”, 
totalmente en desacuerdo.
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¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones?

Quechua 16% 26% 57%

Negro 8% 25% 67%

Mestizo 10% 27% 63%

Blanco 5% 10% 86%

Amazónico 27% 73%

Asiático 40% 60%

Muy atractivo Poco atractivo Algo atractivo

La percepción de 
los encuestados es:


