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Introducción 

 

La presente investigación se refiere al tema de violencia en pareja, en el cual se quiere 

identificar la prevalencia de este fenómeno en estudiantes de educación superior de la ciudad 

de Bucaramanga, Santander. La razón del estudio surge a interés de la problemática que se 

dan en los diferentes contextos y ámbitos de la sociedad. Para analizarla, se tendrá en cuenta 

factores de edad, sexo y tipo de violencia que se presentan o se han presentado, contando de 

igual manera con la persona víctima y victimaria, debido que el instrumento aplicado tiene en 

cuenta todas estas variables. 

Se tiene en cuenta entonces a Fernández, González y Hernández (2010 - 2012), que 

ante el concepto de la sociedad la imagen de la mujer se expresa como un “comportamiento 

tierno, maternal, dedicado a responsabilizarse del bienestar de la familia antes que del suyo, 

emotivo, sumiso, dependiente y no agresivo” y los hombres por lo tanto se caracterizan por la 

“autosuficiencia, la seguridad, la fuerza, la independencia y la agresividad”. 

A raíz de estas problemáticas y el sistema de creencias que tiene la sociedad, se ha 

ideado y elaborado estrategias encaminadas a un programa de prevención de violencia en 

parejas, en donde se fortalezca las convivencia y comunicación en cada una de ellas. 

 

Palabras Clave: Violencia, maltrato, parejas, estudiantes, relaciones sanas, prevención. 
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Planteamiento de Problema 

 

La violencia ha sido planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996), 

refiriéndose a la conducta que trae consecuencias de traumatismos, daños psicológicos, 

problemas en el desarrollo y generando perjuicio contra uno mismo, contra otra persona, un 

grupo o una comunidad. Por otro lado, la violencia en pareja según “El Informe Mundial 

sobre la Violencia y la Salud” (2003) se refiere a cualquier comportamiento dentro de una 

relación que cause daño, donde plantean con base a una recopilación de encuestas efectuadas 

en todo el mundo que del 10% al 69% de las mujeres ha sido víctimas de agresión física por 

su pareja en algún momento de sus vidas. En este documento también mencionan que, las 

investigaciones en países industrializados se inflige la violencia de pareja en las diferentes 

formas y son clasificadas en dos modalidades: grave, que es más frecuente, y la caracterizada. 

En el contexto nacional, en la actualidad la violencia es una conducta recurrente en los 

seres humanos dentro de sus diferentes ámbitos sociales. En Colombia las cifras dadas por 

Medicina Legal (2018), dictaminan que se registraron 258.320 casos de violencia en el 

transcurso de enero a diciembre en un contexto violento con lesiones fatales, de la cifra 

mencionada 49.135 casos son de violencia de pareja lo que equivale a un 19 % de casos 

presentados en el año, especificando que un 13% de los hechos fueron dirigidos hacia la 

mujer y un 3% hacia una población indeterminada. 

En un contexto local, el Observatorio Municipal de Bucaramanga (2018) puntualiza 

que en el transcurso del año se evidenciaron 1.103 casos de violencia de género atendidos en 

IPS, la naturaleza de la violencia más frecuentes fueron la violencia física, negligencia y 

abandono, y el abuso sexual; siendo víctimas en un 70,44% mujeres y el 29,56% hombres, en 
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el mismo estudio se encontró una disminución de casos atendidos en relación con los años 

anteriores. 

Ahora, pasando propiamente al ámbito universitario es un lugar oportuno para 

relacionarse adecuadamente con otras personas, sin embargo, las dinámicas en el ambiente 

suelen causar dificultades por las distintas áreas, aunque existan instituciones que tengan 

funciones mediadoras de la vida en sociedad, también existen donde la interacción de sus 

miembros generan relaciones de poder-subordinación basado en la distribución social de 

roles y la apropiación de elementos básicos. (González, Zutta & Perugache 2015). 

Con el fin de profundizar, dentro de las comunidades universitarias se presentan 

algunas conductas de violencia como lo mencionan Moreno, Sepúlveda y Restrepo (2012), 

encontrando que dentro de la universidad un 64,6% de la muestra había sido víctima de algún 

tipo de violencia, de este porcentaje un 23,4% se refiere a agresión verbal y un 22,1% es 

agresión psicológica. 

Según lo planteado en investigaciones y anteriores estudios, la violencia es un suceso 

recurrente en las universidades y circunstancias sociales, un ejemplo de esto son las 

relaciones de parejas, manifestando conductas como el decir una mala palabra, la 

manipulación, el restringir a otro sujeto de hacer algo o ejercer el uso de la fuerza para 

minimizar a una persona e incluso es posible que se manifiesten diferentes formas en una 

misma situación, es por eso que parece relevante identificar: ¿Cuál es la prevalencia de 

violencia de parejas en los estudiantes de una institución de educación superior?  
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Justificación 

La violencia de pareja como ya se ha señalado se constituye por un problema de gran 

amplitud en la sociedad, donde factores de riesgo en violencia de las parejas jóvenes han sido 

estudiados, y junto con la observación de violencia en padres, la aceptación de violencia en la 

relación de pareja, el tener amigos o conocidos que han sido víctimas o victimarios de dicha 

violencia, los roles tradicionales de género, y la experiencia de haber sido víctima de 

violencia por parte de la pareja o en la familia de origen (Matud, 2007; Sears et al., 2007; 

Smith, Winokur y Palenski, 2005). 

Siendo así, se ve enmarcado el aumento de casos en mujeres y con el paso del tiempo 

se ha ido extendiendo las denuncias en relación a la violencia que ha sido ejercida por sus 

parejas y ex parejas. Aun así, este fenómeno ha consumido tanto a mujeres como hombres, 

por agresiones físicas, verbales o psicológicas por parte de sus compañeros sentimentales. Y 

de acuerdo al informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre (2018), se han 

registrado estadísticas en las que se plantean preocupantes cifras de violencia contra las 

mujeres que son maltratadas por sus parejas y ex compañeros sentimentales, las más 

afectadas son mujeres entre los 20 a 29 años de edad con un número de episodios de 

violencia que ocurren dentro de su relación, convirtiendo a ésta población por la cual le 

damos el objetivo a nuestra investigación. 

Éste estudio denomina a Santander como uno de los departamentos en donde se 

presentan más casos de violencia en pareja, y a Bucaramanga como una de las ciudades en 

donde la violencia de pareja lidera en la lista, es por eso que esta problemática es de interés 

de investigación, según sus cifras generadas a nivel nacional y local. Permitiendo por lo 

tanto, indagar el impacto que genera la violencia de pareja en estudiantes de educación 
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superior, además de reflejar los diferentes tipos de violencia de pareja que enmarcan en cada 

relación. 

Aprovechamos así, que hasta el momento no se evidencia la existencia de un 

programa de prevención que trabajé con la población de víctimas y victimarios en correlación 

de la violencia de pareja donde se fomente la práctica de cómo llevar relaciones sanas. Este 

tipo de estrategias, puede obtener resultados positivos, conforme a comportamientos 

negativos de los individuos, así ejerciendo de manera autodidacta en sus distintos campos, a 

través del acompañamiento psicológico. Calculando así el índice de frecuencia el tipo y la 

duración de las parejas en que hay comportamientos violentos se desea implementar este 

nuevo proyecto para los estudiantes y sus parejas de la respectiva institución de educación 

superior. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Identificar la prevalencia de violencia en parejas de estudiantes en una institución de 

educación superior en la ciudad de Bucaramanga, mediante el diseño y la práctica de 

dinámicas dirigidas a la promoción de relaciones sanas.   

Objetivos Específicos:  

Analizar el tipo de violencia que se presenta en las relaciones de pareja en la 

población estudiantil. 

Determinar la frecuencia del tipo de violencia que predomina (relacional, física y 

verbal-emocional) en parejas universitarias. 

Generar estrategias encaminadas a un programa de prevención en violencia de parejas 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
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Marco Referencial 

Antecedentes Investigativos  

Antecedentes Internacionales 

Boira, Chilet, Jaramillo & Reinoso, J. (2017), realizó la investigación Sexismo, 

pensamientos distorsionados y violencia en las relaciones de pareja en estudiantes 

universitarios de Ecuador, con el objetivo de analizar las relaciones entre las actitudes 

sexistas, los pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso dela violencia y los 

comportamientos de violencia en pareja, en universitarios ecuatorianos de ramas relacionadas 

con el bienestar y la salud, se obtuvo una muestra de 646 personas 222 alumnos y 424 

alumnas de tres universidades de Ecuador, los estudiantes estaban cursando entre el primer y 

tercer curso de la carrera, por otra parte los instrumentos utilizados fueron la  Versión 

modificada de la Escala de Tácticas para los conflictos (M-CTS), contiene 18 ítems que 

evalúa la presencia de negociación, agresión física grave, agresión física media y agresión 

psicológica en la relación como para la víctima como para el perpetrador. Se utilizó también 

el Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) que evalúa el sexismo ambivalente mediante las 

escalas de sexismo hostil y el sexismo benevolente, por otro lado está el Inventario de 

Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia (IPDMV) contiende 29 

ítems que identifica los pensamientos irracionales del maltratador, de estos, 13 ítems se 

refieren a pensamientos distorsionados sobre la mujer y 16 al uso de violencia como forma 

aceptable de resolver conflictos y el último instrumento utilizado fue la Escala de 

Deseabilidad Social  que evalúa la tendencia de presentarse a sí mismo deseable. 

Para concluir de manera general en el estudio se identificaron las relaciones entre las 

actitudes sexistas, los pensamientos distorsionados y la violencia de pareja en estudiantes 

universitarios y se hallaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto el 
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sexo hostil, siendo mayor en los hombres, sin embargo, en el sexismo benevolente se 

presenta en igual proporción, los resultados identifican un alto nivel de sexismo en la de 

universitarios ecuatorianos. Asimismo, confirman que son los hombres los que presentan un 

mayor nivel de sexismo hostil hacia las mujeres. 

Mohamed, Herrera & Carracedo, (2014), investigó la Violencia de pareja en jóvenes 

estudiantes universitarios de diferente origen cultural, la cual tuvo como objetivo el 

desarrollo de un estudio descriptivo de la frecuencia de determinadas conductas y actitudes 

de violencia, contó con una muestra de 100 estudiantes de la Facultad de Educación y 

Humanidades del Campus Universitario de Granada, por sexo eran el 19% hombre y el 81% 

mujeres que comprenden edades entre 18-25 años, los instrumentos utilizados fueron; el 

Cuestionario de Relación de parejas de Novios (CUVINO) Instrumento de 42 ítems que 

plantea diferentes conductas que pueden interferir en la relación de pareja. Por otra parte, está 

la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) que consta de cuatro subescalas: Bienestar 

Psicológico Subjetivo, Bienestar Material, Bienestar Laboral y Relaciones de Pareja, que 

teniendo en cuenta la finalidad del estudio emplean la primera y última subescala.  

Para finalizar los resultados y discusión del estudio se evidenció por los datos del 

instrumento CUVINO entre parejas de novios en un contexto intercultural, En el hombre se 

evidenció mayor frecuencia de aparición de conductas y actitudes negativas en sus relaciones 

por parte de la pareja que las mujeres, En las mujeres se identificó que expresan un mayor 

grado de malestar que los hombres ante su presencia, real o hipotética dentro de las 

relaciones. En caso de la EPB refleja que cuanto menor es la frecuencia de aparición de 

dichas mayor es el bienestar en relación con la pareja, de la misma forma se evidencio que el 

grado de malestar relaciona positivamente con el bienestar psicológico subjetivo. 

Viñas, Aguilar & Preciado, (2013), realizaron una investigación sobre Violencia en 

las relaciones de noviazgo, el objetivo de esta investigación era construir y validar un 
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instrumento para identificar la violencia (física, sexual, psicológica y económica) que se 

experimenta entre las parejas de primer semestre en diferentes facultades, en los resultados se 

evidenció que algunas conductas consideradas teóricamente violentas  o con un grado de 

agresión son percibidas por algunos jóvenes como aceptables o “normales”  dentro de las 

relaciones de parejas. 

Antecedentes Nacionales 

Zapata, (2013), realizó investigación de Violencia de pareja en el Departamento del 

Quindío, Colombia, que tiene como objetivo identificar los factores de riesgo para violencia 

de pareja mediante análisis de los datos del sistema de vigilancia epidemiológica para 

violencia intrafamiliar (SIVIF) en el Quindío del año 2009. Realizada a través de un estudio 

descriptivo de corte transversal, sobre la base de datos SIVIF, con 1906 personas en relación 

de conyugues entre agredido y agresor, entre las cuales 583 casos fueron utilizados como 

muestra. Como resultados, tenemos a los dos principales municipios que generaron la 

mayoría de los casos (Armenia, n=336; 57,6 %; Calarcá, n=88; 15,1 %. Total=72,7 %. Área 

urbana=95,8 % vs. Área rural=4,2 %). Reportaron la denuncia penal (n=229; 40 %) y la 

atención médica (n=160; 28 %), fueron las medidas más frecuentes derivadas de la denuncia. 

Los tipos de violencia física, múltiple y sexual, agrupados, son más frecuentes (n=535; 91,9 

%) que los tipos verbal, psicológico y grave negligencia (n=47; 8,1 %). La agresión, fue más 

frecuente con el propio cuerpo del agresor (n=496; 88,9 %), siendo el agresor, influenciado 

fundamentalmente por la ira, el consumo de alcohol y drogas, los celos, y los problemas 

emocionales y psicológicos (n=478; 96,4 %).El principal lugar donde se llevaron a cabo las 

agresiones, fue la residencia de la pareja (n=449; 86,3 %). Es una necesidad para el 

Departamento del Quindío, contar con ulteriores estudios que amplíe el presente estudio. Las 

recomendaciones fundamentalmente están dirigidas a cambios específicos en la ficha de 

notificación del SIVIF, como añadir dos fechas, la de recepción y la de ocurrencia del evento, 
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ya que es útil conocer el tiempo transcurrido entre la ocurrencia y la denuncia, para 

determinar objetivamente las causas por las cuales o no se denuncia. 

Benavides, (2015), en su investigación Violencia en el noviazgo: un estudio 

exploratorio, busca determinar la prevalencia de violencia física, verbal o sexual existente en 

las relaciones de noviazgo de jóvenes bogotanos. Este estudio se realizó en tres instituciones 

educativas: dos privas y una pública en la ciudad de Bogotá, y fue conformada por 110 

jóvenes (60 mujeres y 50 hombres), utilizando el CTS, desarrollado por Strauss 1979, con el 

fin de conocer los conflictos intrafamiliares y la violencia en las relaciones familiares, 

midiendo el conflicto en tres formas: racionalidad, violencia física, y violencia verbal. El 92,7 

% de los jóvenes ha estado en relaciones de pareja en las cuales se han sentido víctimas de 

agresión verbal. Un 10 % de los jóvenes ha tenido conductas sexualmente agresivas con sus 

parejas y un 2,72 % ha sido perpetrador de conductas calificadas como agresión física severa, 

que incluyen utilización de armas punzocortantes, amenaza con armas de fuego, entre otras. 

En estos casos de violencia extrema el porcentaje de hombres es del 4 % mientras que en las 

mujeres es de 1,6 %. En cuanto a la agresión sexual se puede determinar que el 14 % de los 

hombres reporta agresión sexual con su pareja. Por lo tanto, resulta fundamental el trabajo 

preventivo y la sensibilización en los espacios educativos, que enseñen a los jóvenes a 

resolver los conflictos de forma no violenta y que protejan de su agresión a las personas a las 

cuales les tienen afecto, como es su propia pareja romántica. 

Rey, (2008), en su investigación Prevalencia, factores de riesgo y problemáticas 

asociadas con la violencia en el noviazgo, se tuvo como objetivo realizar un análisis de la 

literatura en relación con los estudios de prevalencia, los factores de riesgo y las dificultades 

asociadas con dicha forma de violencia de pareja. Dejando en evidencia, las cifras de 

prevalencia de la violencia en las parejas de adolescentes y adultos jóvenes que son novios o 

que simplemente salen, así como las múltiples dificultades de salud física y mental 
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encontradas tanto en los victimarios como en las víctimas de dicha violencia, señalando que 

esta es una problemática que merece mayor atención y que su relevancia debería se parecida a 

la de la violencia marital. Los datos de los estudios que muestran que las víctimas de dicha 

violencia tienden a la re victimización, señalan claramente que dichos adolescentes y jóvenes 

adultos serán los adultos victimizados por su pareja durante el matrimonio o la convivencia, 

por lo que deberían ser objeto de campañas de identificación y prevención de la violencia de 

pareja, junto con los victimarios. Los estudios que se han centrado en determinarlas 

dificultades de salud que podrían estar relacionadas con esta forma de violencia, han 

encontrado, por otra parte, varios tipos de problemáticas comunes tanto para las víctimas 

como para los victimarios de la misma (v. g., consumo abusivo de bebidas alcohólicas, 

ingesta de drogas, conductas sexuales riesgosas), lo que indica que tanto unos como otros son 

expuestos a los mismos factores de riesgo, independientemente de su papel en los actos 

agresivos. 

Antecedentes Locales  

Redondo, Luzardo, García, e Inglés, (2016), en su investigación Malos tratos durante 

el noviazgo en jóvenes universitarios, busca detectar la presencia de violencia en la pareja en 

una muestra de estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, seccional Bucaramanga, comparando por sexo con las posibles formas de 

violencia ejercidas. La muestra fue reclutada por 256 estudiantes de todos los semestres de la 

Facultad de Psicología, excluyendo a 19, quedando 237 estudiantes (chicos N: 32, chicas N: 

204) con edades entre los 16 y 28 años. La investigación presenta un enfoque cuantitativo con 

diseño no experimental de corte transversal y alcance descriptivo, aplicando la Escala de 

violencia en las relaciones de pareja en adolescentes (CADRI), con resultados del 34,7% han 

ejercido violencia relacional (3,8% mujeres y el 30,9% hombre). Respecto a la violencia 

verbal, el 94.9 % expresó este tipo de violencia con su pareja (13.1 % mujeres frente a 81.8 % 
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hombres). Del mismo modo, el 22 % de los estudiantes expreso haber llevado a cabo algún 

tipo de violencia física (el 2.5 % mujeres y el 19.5 % hombres). Los comportamientos 

violentos más comunes de los participantes en sus relaciones fueron la violencia relacional y 

la verbal emocional. En cuanto a las diferencias por sexo, se encontró que el porcentaje de 

hombres que ejercieron este tipo de comportamientos fue significativamente mayor al 

porcentaje de mujeres,  

Redondo, Inglés, García, (2016), investigo sobre el Papel que juega la edad en la 

violencia en el noviazgo en estudiantes, y se tuvo como objetivo manifestar la presencia de 

violencia en la pareja en una muestra de estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, comparando por edades las 

posibles formas de violencia ejercidas. A través de un paradigma cuantitativo, con un diseño 

no experimental de corte descriptivo y transversal, se realizó este trabajo a 236 estudiantes de 

la Facultad de Psicología (hombres N:32, mujeres N: 204), con edades entre los 16 y 28 años 

de edad, utilizando la Escala de violencia en las relaciones de pareja en adolescentes 

(CADRI), para detectar la existencia de comportamientos violentos y las experiencias frente 

al maltrato en las relaciones de pareja de los jóvenes, a través de 3 subescalas que se agrupan 

en 6 factores: violencia relacional, violencia verbal-emocional, violencia física, victimización 

relacional, victimización verbal-emocional y victimización física. Obteniendo resultados del 

34,7% han ejercido violencia relacional, frente a un 94,9% que expresó violencia verbal con 

su pareja. Del mismo modo, el 22% expresó haber llevado a cabo algún tipo de violencia 

física. En lo que respecta a la experiencia de victimización, se encontró que el 45.3 % de los 

participantes sufrió de victimización relacional, el 91.9 % de victimización verbal y el 17.8 % 

de victimización física. Solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la edad en la victimización física (χ² [1, 234] = 8.173, p = .045). Los resultados 

destacan la presencia del maltrato de pareja en el noviazgo entre los adolescentes y jóvenes 
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como un fenómeno que se da a menudo, a veces más de lo esperado, y que presenta graves 

consecuencias de tipo físico, emocional e incluso trastornos del comportamiento en sus 

víctimas. 

Enciso, (2014), realizó la investigación Violencia de Género Contra las Mujeres 

Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, y tuvo como objetivo identificar y 

analizar las diversas manifestaciones de violencia de género sufrida por las estudiantes, con el 

fin de contribuir a la compresión de la problemática y aportar a la generación de soluciones 

en materia de violencia de género contra las mujeres. Dicha violencia se apoya a los 

estereotipos de género que sustentan y justifican la superioridad de hombres sobres mujeres, 

y que a su vez contribuye a la realización de actos que atentan contra la dignidad de los seres 

humanos. Así, cumpliendo los objetivos trazados, se crearon 2 formatos de encuesta (para 

hombre y mujer), las cuales se aplicaron a un total de 561 estudiantes de la UIS, 304 mujeres 

y 257 hombres de diferentes carreras de pregrado a quienes de manera voluntaria decidieron 

participar. Es una realidad, que se manifiesta de manera física, psicológica y sexual, siendo 

58,91% estudiantes que han sufrido o sufren violencia de tipo psicológico, el 13,18% es 

víctima de violencia psicológica y sexual y el 8,53% es víctima de violencia sexual. Y vienen 

siendo agresores sus profesores principalmente, seguido de sus compañeros dándose en las 

aulas de clases, más por comentarios peyorativos hacia ellas, en el transcurso de la clase. 
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Marco Conceptual 

Asertividad 

En el trabajo de Sosa (2011), sobre la comunicación de los miembros de pareja la 

asertividad es considerada como: 

La capacidad para expresar adecuadamente los derechos y sentimientos 

(positivos y negativos) hacia otras personas, sin experimentar ansiedad. Cada 

vez que alguien logra darse su lugar, impidiendo que lo inhiban o avasallen sus 

derechos, o sus ideas, y logra sin ponerse ansioso, está siendo asertivo (p. 13) 

Instituciones de Educación Superior 

Las IES, según el Ministerio de Educación (2010) son:  

Las entidades que cuentan con arreglo a las normas legales, con el 

reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación 

superior y según la clasificación de carácter académico se constituyen por las 

instituciones técnicas profesionales, las instituciones tecnológicas, las 

instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. 

Prevalencia 

Según Moreno, Moreno & Corcho (2000), “La Prevalencia es una proporción que 

indica la frecuencia de un evento, por lo general se define como la proporción de la población 

que padece el fenómeno de estudio” (p.342). 

Programa de Prevención   

Para Martínez (2006), afirma que un programa de prevención es “un conjunto 

coherente de acciones preventivas encadenadas y construidas a partir de una evaluación de 

necesidades, buscando la creación o adaptación de actividades dirigidas al cumplimiento de 

los objetivos realistas trazados como fin del programa a implementar”(p.43). 

Relaciones Sanas 
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Velázquez, González y Zarate (2014), en su artículo sobre relaciones de noviazgo 

sanas, para prevenir la violencia en el noviazgo, citan a La familia. González, Yedra y Oliva 

(2009) quienes la describen como, el medio más propicio para el establecimiento de 

relaciones interpersonales significativas, que suelen ser duraderas y promueven el afecto y la 

unión entre sus miembros; dichos lazos se ven fortalecidos por la frecuencia de la interacción. 

(p.12) 

Tipos de Violencia 

Teniendo en cuenta las definiciones dadas por “El Informe Mundial de Violencia y 

Salud” (2003), estas hacen referencia a cualquier comportamiento dentro de una relación 

íntima que causa daño físico, psíquico o sexual a los miembros de una pareja. Las agresiones 

físicas se catalogan por abofetear, golpear con puños y patear; el maltrato psíquico se 

caracteriza por la intimidación, la denigración y humillaciones constantes; las relaciones 

sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual; y los diversos comportamientos 

dominantes, como es aislar a su pareja de su familia y amigos, vigilar sus movimientos y 

restringir su acceso a la información o asistencia. 

La institución Profamilia define los tipos de violencia como: 

Física: Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a 

través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras 

conductas que puedan ocasionar daños físicos. 

Sexual: En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no 

deseados ni aceptados por la otra persona, la violencia sexual puede presentarse hacia 

hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro 

mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

Psicológica o emocional: Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar 

las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de 
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intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento, o cualquier conducta que 

implique un perjuicio en la salud psicológica, Este tipo de violencia es de las más comunes y 

naturalizadas de la sociedad. 

Económica: ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o 

establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede 

manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en 

beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia.  

De género: son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o 

preferencia sexual. En muchos casos, son actos que se ejercen contra las mujeres y están 

relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente, 

aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. 

Violencia 

Berstein (2015) se refiere a la violencia como “Un fenómeno que desborda las 

categorías tradicionales y por tanto nos obliga a repensar constantemente los parámetros que 

usamos para identificarla, los criterios que adherimos para justificarla y las estrategias 

prácticas que implementamos para combatirla”. 

De esta forma, Navarro (2014) define a la violencia como: 

El ejercicio explícito y directo de la fuerza para obtener alguna meta, 

contra la voluntad de alguien, la nueva definición de violencia incluye 

también la aplicación indirecta, no fácilmente perceptible y quizá no 

necesariamente consciente o inmediatamente voluntaria, de la fuerza 

estructural que se traduce en explotación, imposición y dominio (p.99). 

La violencia se entiende como la interferencia física que ejerce un individuo o un 

grupo en el cuerpo de un tercero, sin su consentimiento, cuyas consecuencias pueden ir desde 

una conmoción, una contusión o un rasguño, una inflamación o un dolor de cabeza, a un 
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hueso roto, un ataque al corazón, la pérdida de un miembro e incluso la muerte. Es siempre 

un acto racional, en el que su víctima, aun cuando sea involuntario, no recibe el trato de un 

sujeto cuya alteridad se reconoce y se respeta, sino el de un sujeto potencialmente merecedor 

de castigo físico o incluso destrucción. (Keane citado por Martínez, 2016). 

Por lo tanto, la violencia es un objeto de preocupación social, debido a que afecta la 

calidad de vida, así como el nivel de salud de los individuos que la integran, y en un conjunto 

más amplio, afecta la situación económica, política y social de los países. Es un problema que 

debe ser ubicado en multiniveles y a nivel multidisciplinario. (Rodríguez, 2004). 

Violencia de pareja 

Se define como un ejercicio de poder, en el cual, a través de acciones u omisiones, se 

daña o se controla contra su voluntad a aquellas personas con las que se tiene un vínculo 

íntimo, ya sea de noviazgo, matrimonio o cohabitación (López, Moral, Díaz & Cienfuegos, 

2013). 

La violencia de pareja consiste en una serie de actos abusivos de tipo físico, 

psicológico y/o sexual de carácter progresivo y crónico; cometidos por aquella persona con la 

que se convive diariamente (Patró, Corbalán & Limaña citado por Hidalgo, 2015). 

 

Marco Legal 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito de la violencia de pareja 

donde se ven involucrados conceptos que se rigen dentro de un marco legal que debe tomarse 

en cuenta para no infringir las leyes. 

Constitución Política de Colombia 

En la Ley 1275 de 2008 se realizan las reformas de la Ley 294 de 1996 y la Ley 575 

de 2000, con el fin de dictar normas para sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres. Estas reformas tienen por objeto la adopción 
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de normas que garantizan que todas las mujeres deben vivir una vida libre de violencia y 

estos derechos deben ser reconocidos en el ámbito público y privado. 

En la Ley 599 de 2000, se le realizan ciertas modificaciones a través de la Ley 1142 

de 2007, estableciendo que el Código Penal Colombiano, en sus artículos 229, 230, y 230ª, 

hace señalamiento a los delitos de Violencia Intrafamiliar, Maltrato, mediante la restricción 

de libertad física, y Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. 

El Art 4 de la Ley 242 de 1996,  Determina que toda persona dentro de su contexto 

familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, 

ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá 

pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del 

lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo 

Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o 

agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente. 

En el Art 30. Se plantea lo que se denomina daño contra la mujer donde se despliega 

el daño psicológico, daño físico, daño sexual y el patrimonial. 

Por otra parte, en el Capítulo III se encuentra los derechos que tiene toda mujer que 

ha sido víctima de las formas de violencia mencionadas. 

El Decreto 4796 de 2011, reglamenta parcialmente los artículos 8, 9, 13 y 19 de la 

Ley 1257 de 2008, tomando Medidas de Atención en Salud: Definiciones de medidas de 

atención y situación especial de riesgo, guías, protocolos y Plan decenal de salud pública. 
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Metodología 

Diseño 

La investigación realizada es de tipo no experimental, presentando un enfoque 

cuantitativo, con un estudio de corte transversal diseñado para medir la prevalencia de 

exposición en violencia de parejas en una institución de educación superior. 

Participantes 

La población en primera instancia fue estipulada alrededor de 100 participantes para 

la aplicación de la escala CADRI. Sin embargo, se realizó una muestra piloto que dejará en 

evidencia la validez de la escala, conformada con 51 estudiantes, 26 hombres (51%) y 25 

mujeres (49%). Teniendo en cuenta la seguridad y validez de la prueba, decidimos aplicarla a 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en las diferentes facultades, con 

105 estudiantes, siendo 24 hombres (23%), y 81 mujeres (77%), estableciéndoles los 

siguientes criterios de inclusión: ser mayor de edad, ser estudiante de la UNAB, que 

mantenga una relación de pareja actualmente o en su caso haber mantenido en los últimos 

seis meses. En caso de no tener pareja en la actualidad, debería responder pensando en la 

relación más larga de dicho periodo.  

Cumpliendo con los criterios de exclusión, serán: negarse a los términos del 

consentimiento informado, que sea menor de edad, que no sea estudiante de la UNAB y que 

incumpla con alguno otro criterio de inclusión.  

Instrumentos 

La Escala de Violencia en las Relaciones de Pareja en Adolescentes (CADRI). El 

CADRI (Wolfe et al., 2001) que ha sido utilizado en sus principios por la población española 

(Fernández-Fuertes et al., 2006), y recoge información sobre violencia cometida y violencia 

sufrida, detectando la existencia de actos violentos en las relaciones de pareja de los jóvenes. 
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La escala evalúa los comportamientos violentos contra la pareja y experiencias de 

victimización a través de tres subescalas que se agrupan en seis factores, a saber, violencia 

relacional, violencia verbal emocional, violencia física, victimización relacional, 

victimización verbal-emocional y victimización física. 

Ésta se mide a través de una valoración tipo Likert de cuatro alternativas (mínimo: 0 y 

máximo: 3), entre ellos se encuentran las opciones de Nunca: esto no ha pasado en nuestra 

relación; Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones; A veces: ha ocurrido entre 3 o 

5 veces; Con frecuencia: se ha dado en 6 o más ocasiones. 

Procedimiento 

Se contó con tiempo de anticipación para el proceso de selección de los participantes, 

tanto en la prueba piloto, como en la final, con el requisito de que estudiante el estudiante sea 

de educación superior y que tenga o haya tenido pareja. Así mismo, con días previos a la 

citación se estableció una base de datos para brindar información sobre la investigación, el 

objetivo de ésta, y cuáles serían sus pasos por seguir y como recordatorio.  

En esta base de datos y en la muestra como tal, la cual para facilitar su administración 

se realiza vía online, se le pidieron los siguientes datos a cada participante: nombre, género, 

edad y carrera cursando. Adjunto a la información, se le realiza un acuerdo a los estudiantes 

(consentimiento informado), estipulando conservar el anonimato de cada uno, y se utiliza sus 

resultados para uso netamente académico.  

Para el análisis de los resultados se han introducidos en una base de datos diseñada 

para tal efecto, y analizados mediante este, donde los resultados se puedan expresar de igual 

forma en porcentajes. 
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Cronograma 

 

Cuadro 1.  

Proyecto de grado 

Prevalencia en Violencia de Parejas de Estudiantes de una Institución de Educación 

Superior en Bucaramanga. 

Alumnos Angie Daniela Arévalo Rueda - Yezennia Navarro Gelves. 

Objetivo general 

Identificar la prevalencia en 

violencia de parejas de 

estudiantes de una institución 

de educación superior. 

Duración en Meses, año 2019 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Propuestas de alternativas investigativas. x                       

Creación de la propuesta. x                       

Análisis de datos y extracción de información.   x                     

Establecimiento de la intencionalidad del estudio y 

su función desde el diseño. 
  x                     

Visualización del alcance del estudio.   x                     

Revisión del contexto, antecedentes investigativos y 

desarrollo del marco teórico. 
    x                   

Explorar conceptos, integrarlos dentro del estudio 

para comenzar a indagar instrumento aplicativo. 
    x                   

Revisión del proyecto.     x                   

Selección de muestra y determinación de Software a 

utilizar para la manipulación de resultados. 
      x                 

Organización y aplicación de prueba piloto con el 

Software que se utilizaría. 
      x                 

Realizar un testeo con usuarios reales.         x               

Análisis de los usuarios con el prototipo del 

instrumento en su mayor avance. 
        x               

Elaboración del reporte de resultados.         x               

Revisión del proyecto.         x x x x         



23 

Prevalencia de Violencia en Parejas de Estudiantes 

 

Correcciones del proyecto.               x         

Creación del Presupuesto.               x         

Solicitud de permiso a la institución educativa 

superior. 
              x         

Aplicación de la Escala.                 x       

Tabulación de datos.                 x       

Redacción en el documento final.               x x       

Análisis de Resultados.                 x x      

Creación de la guía en prevención a la violencia de 

pareja de Resultados. 
                x  x x    

 Revisión y Corrección del Proyecto.                      x   

Sustentación del proyecto y aprobación.                         

 

Presupuesto 

 

Cuadro 2. 

Recursos Humanos 

Función en el proyecto Fuente Observaciones 

 Autores  Recursos propios  Estudiantes que desarrollan el proyecto 

 Auxiliar Administrativo  Empresa Externa  Soporte Informático 

 Asesores  Empresa   Profesores de planta. 

 

Cuadro 3. 

Recursos Materiales 

Elemento Cantidad Fuente 

 Material de oficina  100  Recursos propios 

 Escala de evaluación física 2  Recursos externos 

 Soporte informático 2  Recursos propios 

 Medio de transporte 1  Recursos propios 

 Alimentación 50  Recursos propios 
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Cuadro 4. 

Recursos Económicos 

Descripción Valor Duración 

Psicólogas en formación  2’000.000 12 meses 

Auxiliar administrativo 1’000.000 02 meses de análisis estadísticos 

Material de oficina 600.000 12 meses 

Total 3’600.000 

 

 

Resultados 

 

Tanto en la prueba piloto, como en la muestra final se logra distribuir a los 

participantes por grupos de edad y sexo, observando que el grado de colaboración ha sido 

semejante en ambos sexos (100% en varones y un 100% en mujeres), en la prueba piloto 

contamos con 51 estudiantes, 26 hombres y 25, en la muestra final se obtuvo un total de 105 

participantes, 81 mujeres (77%) y 24 hombres (23%). 

 

Tabla 1. 

Análisis de la prueba piloto 

 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 25 49% 

Masculino 26 51% 

Total 51 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. 

Análisis de la muestra final 

 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 81 77% 

Masculino 24 23% 

Total 105 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Así mismo, al organizar a los participantes por grupos de edad, se pudo observar que 

la mayor participación está en la edad entre los 18 a 24 años. Teniendo la edad media de 

21,88  años. (Ver Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. 

Distribución de la población participante por edad y sexo 

  

Rango de edad Número de participantes % 

18-24 95 90% 

24-30 6 6% 

31 o más 4 4% 

Total 105 100% 

    Fuente: elaboración propia.  

 

Con respecto a la Prevalencia de los comportamientos violentos y la Experiencia de 

victimización, se evidencia que no hay diferencias significativas con la frecuencia de 

respuesta de los participantes. Pero, se muestra un mayor porcentaje de frecuencia en la 

respuesta de Nunca (esto no ha pasado en nuestra relación) con un porcentaje de 57% en las 

dos variables del instrumento. (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. 

Prevalencia de comportamiento violento y experiencias según victimización según 

frecuencia 

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

En la Escala de Experiencias de victimización se evidencia en la variable de  violencia 

sexual que la respuesta “Con Frecuencia” tiene  incidencia en el género Femenino en un 2%, 

además de que los otros resultados son mayores en comparación con el género masculino, sin 

embargo se puede observar que los hombres también tienen un porcentaje considerable de 

experiencias de victimización ya que en la respuesta de “Rara Vez” tienen un 9% de 

ocurrencia y en “A Veces” un 4%, pero este se puede inferir que es de manera menos 

continua. Así mismo en las variables de Amenaza y Violencia Relacional se evidencia que 

también se presenta en los jóvenes universitarios, pero se infiere que no se da de forma 

frecuente. Por otra parte, en la variable de violencia verbal emocional se puede observar un 

cambio de ocurrencia porcentual en ambos géneros, ya que la respuesta “Nunca” se da en un 

55% en el género femenino y un 49% en el género masculino, lo que quiere decir que el 

porcentaje restante ha incurrido en las respuestas “Rara Vez”, “A veces” y “Con Frecuencia”, 

por lo tanto, se puede concluir que esta variable es la forma más recurrente en la que los 

Variable Frecuencia # % 

Comportamiento 

Violento 

Nunca 2096 57% 

Rara vez 560 15% 

A veces 592 16% 

Con frecuencia 427 12% 

Total  3675 100% 

Experiencias de 

Victimización 

Nunca 2099 57% 

Rara vez 574 16% 

A veces 113 16% 

Con frecuencia 65 11% 

Total  3675 100% 
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participantes son víctimas de violencia. En la variedad de literatura y noticias que se exponen 

la violencia de pareja va enmarcada al hombre como el agresor y así se demuestra en los 

datos, debido a que los resultados obtenidos el género femenino puntúa más alto en las 

variables en las Escala de Experiencias de victimización. (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. 

Prevalencia de experiencias de victimización de frecuencia según género 

 

Variable 
Tipo de 

comportamiento 
Frecuencia Femenino Masculino 

   # % # % 

Experiencias de 

Victimización 

Violencia Sexual 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

267 

32 

17 

8 

82% 

10% 

5% 

2% 

83 

9 

4 

0 

86% 

9% 

4% 

0% 

Total  324 100% 96 100% 

Amenazas 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

298 

16 

6 

4 

92% 

5% 

2% 

1% 

86 

10 

0 

0 

90% 

10% 

0% 

0% 

Total  324 100% 96 100% 

Violencia 

Relacional 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

218 

13 

4 

8 

90% 

5% 

2% 

3% 

69 

2 

1 

0 

96% 

3% 

1% 

0% 

Total  243 100% 72 100% 

Violencia Verbal-

Emocional 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

446 

177 

116 

71 

55% 

22% 

14% 

9% 

117 

54 

46 

23 

49% 

23% 

19% 

10% 

Total  810 100% 240 100% 

Violencia Física 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

302 

15 

5 

93% 

5% 

2% 

83 

10 

3 

86% 

10% 

3% 
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Con Frecuencia 2 1% 0 0% 

 Total  324 100% 104 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 6 se puede observar que en la escala de Violencia Verbal – Emocional 

tiende a ser un fenómeno en ambos géneros, sin embargo, es más presente en las mujeres con 

50% como se evidencia en la suma de sus respuestas de Rara Vez, A Veces, y Con 

Frecuencia; a comparación con las otras escalas del instrumento. 

Es seguida, por las variables de Violencia Física y Violencia Sexual donde se 

encuentra que el género masculino tiene mayor ocurrencia en tener estos comportamientos, 

no se puede dejar de lado que el género femenino, aunque con menor frecuencia, también lo 

hace. Por último en la variable de Violencia Relacional es donde menor ocurrencia de 

comportamientos violentos hay, ya que la en el género femenino  el 97% y en el masculino el 

94% contestaron “Nunca” en las preguntas que median esta variable. (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6. 

Prevalencia de comportamiento violento de frecuencia según género 

Variable 
Tipo de 

comportamiento 
Frecuencia Femenino Masculino 

   # % # % 

Comportamiento 

Violento 

Violencia Sexual 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

298 

21 

5 

0 

92% 

6% 

2% 

0% 

75 

10 

9 

2 

78% 

10% 

9% 

2% 

Total  324 100% 96 100% 

Amenazas 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

310 

12 

2 

0 

95% 

4% 

1% 

0% 

94 

2 

0 

0 

90% 

10% 

0% 

0% 

Total  324 100% 96 100% 
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Violencia 

Relacional 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

237 

5 

1 

0 

97% 

2% 

1% 

0% 

67 

3 

1 

1 

94% 

4% 

1% 

1% 

Total  243 100% 72 100% 

Violencia Verbal-

Emocional 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

403 

267 

112 

28 

50% 

33% 

14% 

3% 

133 

57 

42 

8 

55% 

24% 

18% 

13% 

Total  810 100% 240 100% 

Violencia Física 

Nunca 

Rara Vez 

A Veces 

Con Frecuencia 

300 

20 

4 

2 

93% 

5% 

2% 

1% 

71 

12 

12 

1 

74% 

13% 

13% 

1% 

 Total  324 100% 96 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este estudio, muestra que después de haberse aplicado el 

instrumento CADRI que mide la violencia de parejas, efectivamente evidenció la ocurrencia 

de experiencias de victimización y comportamientos violentos en los estudiantes participantes 

del estudio. 

Por lo anterior, se obtuvo los datos que corresponden al objetivo general que es 

identificar la prevalencia de ocurrencia de violencia de parejas en estudiantes universitarios. 

Por otra parte, se debe resaltar que el instrumento CADRI, tiene dos escalas unas que hace 

referencia a la experiencias de victimización que aquí se evidenció que el género femenino 

tiene un mayor porcentaje en las variables, lo que permite inferir que se da mayor ocurrencia 

de violencia hacía el género femenino y es así como lo indica “El Informe Mundial Sobre la 

Violencia y la Salud” (2003) que entre el 10% y 69% de mujeres alrededor del mundo han 
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sido víctimas de agresión por sus parejas. También, se encontró que en la variable verbal- 

emocional que hace parte de la violencia psicológica tiende a darse en mayores porcentajes 

dentro de ambos géneros y así también lo muestra el Ministerio de Salud (2015) que en una 

encuesta Nacional de Demografía y Salud determinó que la violencia psicológica afecta al 64, 

1 de las mujeres y al 74, 4 de los hombres, dato que también es relevante para la escala de 

Comportamiento Violentos, donde se infiere que el género femenino con mayor ocurrencia 

tiende a violentar de manera verbal-emocional al género masculino.  

Para concluir, en la escala de comportamientos violentos, se evidenció que tanto el género 

femenino y masculino tienden a ejercer la violencia en sus parejas, sin embargo no se 

encontró estudios que respalde que el género masculino también es víctima de violencia por 

sus parejas, aunque las cifras si lo demuestren. 

 

Conclusión 

 

Como objetivo principal se tenía la intención de identificar la prevalencia de violencia 

de pareja en estudiantes universitarios en las diferentes facultades de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, y se realizó a través de la comparación de sexos y los tipos de 

comportamientos violentos, por medio de experiencias que viven actualmente o sus 

relaciones pasadas. 

En los resultados obtenidos se identificó que si está presente la violencia en los 

estudiantes universitarios, pero aun así no se evidencia una diferencia significativa en 

relación con el sexo, es decir mujeres y hombres han sido víctimas y victimarios en sus 

relaciones. Sin embargo, cabe resaltar que dentro de la población de mujeres tiende a 

presentarse con más frecuencia que en los hombres, infiriendo que el tipo violencia con 

menor probabilidad de riesgo ha sido presentada es la verbal- emocional en los hombres con 
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un 52% al cambio de las mujeres con un 45%, seguido de la violencia sexual con un 4% en 

los hombres y el 25% en mujeres que aplican este tipo de violencia. 

Por lo tanto, deja en evidencia que la violencia de pareja es un fenómeno de gran 

magnitud en los estudiantes de la UNAB, recurriendo a resolver sus conflictos por medio de 

la fuerza y el poder para doblegar a su pareja. A esto le damos explicación, pero no 

justificación a sus conductas, como amenazarle con dejar la relación, abofetearlo/a, 

amenazarlo/a para tener relaciones sexuales, entro otro tipo de comportamientos.  
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Anexos 

Anexo 1 

Carta de Consentimiento de cada Participante 

 

Título del Proyecto: Prevalencia en Violencia de Parejas de Estudiantes de una Institución 

de Educación Superior en Bucaramanga. 

Se me ha explicado que el estudio consiste inicialmente en la aplicación de un 

instrumento para identificar conductas de violencia en relaciones de parejas jóvenes. 

Conozco que la investigación no implica riesgos para mi integridad física y que el 

único malestar que pueda sentir como consecuencia de mi participación está asociado con la 

dedicación de tiempo que debo invertir para responder cuestionarios y participar en el 

programa de intervención psicológica. La información recolectada corresponde a los datos e 

información que yo proporcione. No se contempla la recolección de información que ponga 

en riesgo mi seguridad ni el buen nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

También sé que se tomarán todas las precauciones necesarias para asegurar la mejor conducta 

del personal a cargo, anteponiendo en cualquier situación mi salud y bienestar. 

Por lo anterior, afirmo tener conocimiento del estudio que se va a realizar, además 

declaro que he tenido la oportunidad de resolver mis inquietudes en relación con su desarrollo 

e implicaciones. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier 

momento del estudio, sin necesidad de dar alguna explicación adicional. Por otro lado, me 

han garantizado la confidencialidad, justicia, equidad y autonomía en la participación y 

manejo de toda la información. 

Por lo anterior, accedo tomar parte de este estudio y estoy de acuerdo en permitir que 

la información obtenida sea presentada con fines académicos y científicos, mediante 

presentaciones en informes, congresos o publicaciones garantizando mi confidencialidad. 

En calidad de investigadora principal, la responsable del estudio es Angie Daniela 

Arévalo Rueda identificada con Cédula de Ciudadanía 1.096.246.924 y Yezennia Navarro 

Gelves identificada con Cédula de Ciudadanía 1.098.813.428, y quien es profesora de la 

Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga, y a quien puedo contactar al 

correo electrónico sandra.salamanca@campusucc.edu.co 

 

Participante: ____________________________      Firma: ___________________________ 

 

Investigador: Angie Daniela Arévalo Rueda            Firma: ___________________________ 

 

Investigador: Yezennia Navarro Gelves                   Firma: ___________________________   
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