
 

 

 

La trata de personas en el contexto universitario 
Propuesta de Investigación 

 

Johana Marcela Reyes 
Facultad de derecho 
jreyes13@unab.edu.co 

 

Claudia Patricia Larrotha 
Facultad de educación 
clarrotha@unab.edu.co 

 

Paola Alejandra Anaya 
Facultad de derecho 
panaya@unab.edu.co 

 

Harold Fabián Rodríguez 
Facultad de Contaduría 

hrodriguez868@unab.edu.co 

 

Daniela Martínez 
Facultad de Derecho 

nedama17@hotmail.com 
 

Francisco Javier Rey 
Facultad de Derecho 

frey@unab.edu.co 
 

Lina María Avendaño 
Facultad de psicología 

lavendano70@unab.edu.co 

 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 
 
Resumen  
La trata de personas, aparte de ser una de las actividades ilícitas 

más lucrativas del planeta y atentar directamente contra los 

derechos humanos, es un delito poco visibilizado, encontrando así 

en su desconocimiento y en las distintas percepciones erradas que 

se tienen del mismo, un elevado factor de vulnerabilidad que día a 

día expone a más víctimas. 

 

La investigación que se va a realizar tiene como foco establecer el 

conocimiento sobre la trata de personas e identificar los posibles 

factores de riesgo que amenazan a los estudiantes en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta investigación 

propone ser un importante avance para contribuir a la prevención 

de este delito en uno de los sectores poblacionales más 

vulnerables, la juventud. 

 

Mediante encuestas virtuales y grupos focales se pretenderá 

descubrir cuáles son los conocimientos y percepciones que la 

comunidad estudiantil tiene acerca de la trata de personas, y a 

partir de esto, desarrollar todo un estudio que se encamine a 

generar distintas propuestas y recomendaciones que sean insumo 

en la lucha contra este flagelo. 

 
Abstract  
Human trafficking, besides being one of the most lucrative illicit 

activities on the planet and threaten human rights directly, is a 

little made visible crime, finding in their ignorance and the 

various misperceptions, a high vulnerability factor that every day 

exposed to many people.  

 

The research will be done is focused on establishing the 

knowledge about human trafficking and identify potential risk 

factors that threaten students at the Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. This research aims to be an important step to help 

preventing this crime in one of the most vulnerable people, youth.  

 

Through surveys and virtual focus groups will seek to discover 

what knowledge and perceptions the student community has about 

human trafficking, also, developing an entire study to be routed to 

generate proposals and recommendations as input in the fight 

against this crime.  

 
Área de conocimiento  
Ciencias Socio-jurídicas.  

 
Palabras clave  
Trata de personas, delito, factores de riesgo, conocimiento, 

víctimas, explotación, esclavitud.  

 
1. Introducción  
El delito de trata de personas, llamada acertadamente la esclavitud 

del Siglo XXI, constituye una grave violación a los más altos 

principios de la dignidad humana y la libertad.  

El delito de trata de personas está definida internacionalmente 

como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 

de órgano”123, concepto que se ha tergiversado al confundirse 

únicamente con el de explotación de prácticas sexuales, 

victimizando sólo a la mujer y desconociendo de forma indigna 

las víctimas de las demás modalidades.  

 

En la última década han sido varios los esfuerzos por parte de 

algunos países y organizaciones internacionales224
 para combatir 

este delito que hasta hace poco logró tipificarse como tal en 

nuestro país. Aunque no existen cifras exactas, la trata de personas 

y el tráfico humano siguen en aumento, especialmente en los 

países en vías de desarrollo. En consecuencia, ciudades como 

Bucaramanga, donde el grado de desconocimiento sobre este 

delito alcanza niveles desbordantes, se convierten en blanco fácil 

de esta problemática  

La investigación pretende establecer cuáles son los conocimientos 

y distintas percepciones que la población estudiantil tiene sobre la 

trata de personas, a la vez se propone analizar si de alguna manera 

los estudiantes se han visto expuestos a circunstancias que bien 

podrían ser o enmarcarse dentro del contexto de trata de personas.  

                                                           
1 Definida en el Protocolo de Palermo para prevenir reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 

Suscrito en el 2000. 
2 Ibídem 



 

 

 

La realización de una encuesta virtual y la organización de grupos 

focales serán las técnicas de recolección de información para 

lograr los objetivos de la presente investigación, los cuales 

servirán de base para diseñar e implementar campañas de 

prevención, acciones educativas y aportará insumos a la línea de 

investigación sobre trata de personas del IEP para seguir 

profundizando y generando posibles recomendaciones para 

combatir y prevenir el delito de trata de personas en el contexto 

universitario.  

 

2. Contenido del artículo  
La investigación responde a la pregunta ¿Qué conocen los 

estudiantes de la universidad autónoma de Bucaramanga sobre el 

delito de trata de personas? Planteamiento básico que permitirá al 

grupo de investigación descubrir y ahondar en el problema de la 

trata de personas desde el contexto estudiantil que ha sido poco 

explorado. Es importante investigar, dado que las acciones de 

sensibilización que se han estado desarrollando en la universidad 

frente a la trata de personas implica conocer previamente que 

comprenden los estudiantes al respecto.  

 

Objetivo general: Identificar los conocimientos sobre la trata 

de personas que tienen la población estudiantil de la universidad  

Objetivos especificos  
 Establecer el conocimiento sobre el delito trata de 

personas que tiene la población estudiantil de la 

universidad autónoma de Bucaramanga.  

 Determinar posibles situaciones de riesgo en las que se 

hayan visto expuestos los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 Recomendar estrategias que sirvan para prevenir el 

delito de trata de personas en la UNAB  

Metodologia de investigación  
 

Etapa 1: Documentación y revisión del estado del arte  

Etapa2: Diseño de instrumento de recolección de información: 

Encuesta virtual  

Etapa 3: Aplicación de instrumentos de recolección de 

información  

Etapa 4: Análisis y procesamiento de datos  

Analizar los resultados arrojados tanto por la encuesta virtual 

como las experiencias de los grupos focales, determinando que 

conocimientos y percepciones tienen los estudiantes de la UNAB 

y proponer las posibles estrategias para combatir la trata de 

personas en la esfera estudiantil.  

 

Tipo de investigación: Es diseño de investigación 

exploratorio y multimodal, pues su objeto es examinar los 

conocimientos que tienen los estudiantes sobre un delito poco 

visibilizado y de gran complejidad como es la trata de personas, 

además se busca establecer no solo cuantitativamente que tanto 

conocen de la trata de personas si no también que conocen y 

perciben sobre este delito.  

 

Población: Estudiantes Universitarios de la UNAB sede el 

jardín, C.S.U y sede el bosque  

 

Muestra: Estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga de las distintas materias del departamento de 

estudios socio-humanísticos.  

 

Metodologìa: Para la investigación se utilizaran 8 grupos 

focales, escogidos al azar con un número de 6 participantes por 

grupo y serán dirigidos y elegidos por cada estudiante del 

proyecto de investigación, procurando distribuir equitativamente 

la participación en la encuesta de estudiantes de todas las 

facultades de la universidad autónoma de Bucaramanga.  

La encuesta virtual se hará a un grupo de 100 estudiantes 

seleccionados aleatoriamente de las distintas materias del 

departamento de estudios socio-humanísticos, obteniendo así un 

grupo de estudiantes de distintas facultades y distintos semestres.  

 

Fecha de inicio de investigación: 6 de Abril de 2012  

 

Duración: 5 meses aproximadamente  

 

Resultados esperados: La presente investigación espera 

encontrar como resultado un alto desconocimiento sobre el delito 

de trata de personas y sus distintas modalidades por parte de la 

comunidad estudiantil de la Universidad.  

 
3. Identificación del proyecto 
Nombre del Semillero  Políticas públicas  

Tutor del Proyecto  Jakeline Vargas Parra  

Grupo de Investigación  Instituciones Políticas y 

Opinión Publica  

Línea de Investigación  Trata de Personas  

Fecha de Presentación  23 de marzo de 2012  
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